
Objetivo: Ayudar al niño a comprender que el anhelo de los santos es habitar en la presencia del SEÑOR. 
Versículo a memorizar: “Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos” Salmo 84:10
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Reflexión: En esta semana 
estudiaremos el salmo 84. Los 
Salmos son alabanzas a Dios en 
forma de cantos, acompañados 
de instrumentos musicales. Este
salmo nos habla del gozo que 
hay en la presencia de Dios. 

Lee Salmo 84:2 y completa:

“_________________ mi alma y aun 

ardientemente _______________ los atrios 

de Jehová; Mi ________________ y mi carne 

___________________ al Dios vivo.”

M
a
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Lee Jeremías 17:7-8a y completa:

“ ________________ el varón que _______________ en 

Jehová, y cuya _______________ es Jehová. Porque 

______________ como el árbol ____________junto a las 

aguas, que junto a la corriente echará sus 

_________________”

Reflexión: En este Salmo, el Señor nos dice 
que si andamos en sus caminos, nos 
permitirá experimentar su poder y gozar de 
su protección. Es decir que no quitará su 
bien de nuestra  vida, pues será como un 
escudo para protegernos, y como el sol que 
nunca se apaga para guiarnos.
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Reflexión:  pasar tiempo de 
comunión con el SEÑOR, 
escuchando sus instrucciones 
para vivir de acuerdo a su 
voluntad, es mucho mejor que 
tener una vida alejados de Dios. 

Jueves 

Lee Salmo 84:5 y descifra las palabras:

“(do-Bi-ra-en-tu-ven-a) ________________el 

(bre-hom) ________________ que tiene en ti 

sus (zas-er-fu) ______________, En cuyo (co-

zón-ra) _______________ están tus (nos-mi-

ca) ___________________” 
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Reflexión: Este salmo también nos 
habla de que si apartamos un tiempo 
todos los días para meditar en la  
Palabra de Dios, nuestra fuerza 
estará en Él y cuando estemos 
atravesando momentos difíciles, los 
problemas se convertirán en 
victorias, oraremos a Él y Él nos 
escuchará.

El Anhelo de los Santos

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: En el tiempo que se escribió este 
Salmo, los cantores sólo podían llegar a los 
atrios del Templo, o sea al patio. Nosotros 
ahora, podemos acercarnos con confianza a 
Dios, y saber lo que espera de nosotros por 
medio de su Palabra. 

Lee Salmo 84:4 y 
completa la letra en la 

línea:
“_____los que _____ en 

tu_____; ____
Perpetuamente te 

______“

Salmo 84: 1-12

Lee Salmo 84:10 y escoge la palabra correcta: 
1) Porque mejor es un día en tus _____ que mil fuera 

de ellos.
ENTRADAS– ATRIOS 

2) _____ antes estar a la puerta de la casa de mi Dios,
CAMINARÍA - ESCOGERÍA

3) Que habitar en las ______ de maldad.
MORADAS – GALERÍAS 

a) casa
b) habitan
c) alabarán
d) Bienaventurados

Devocional 
1º a 6º 


