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¡La Biblia es un regalo 
precioso de Dios para 

nosotros!

La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Dios quiere que le conozcamos.  Él también quiere 
que sepamos cómo debemos vivir nuestras vidas. Aprendemos los caminos de Dios a través de la 
Palabra de Dios, la Biblia.

• ¿Me puedes decir lo que sabes acerca de la Biblia?

Hay un versículo en la Biblia que dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.” 
(Salmos 119:105)

• ¿Por qué describe la Palabra de Dios (la Biblia) como una lámpara y una lumbrera (luz)?

• Al igual que necesitamos la luz del sol afuera o la luz de una lámpara adentro para ver lo que estamos 

haciendo, ¿necesitamos la Biblia para enseñarnos cómo vivir nuestras  vidas?

• ¿Qué pasaría si tratamos de caminar o correr en un cuarto muy oscuro? ¿Nos podríamos tropezar, caer y 

lastimar?

• ¿Qué pasaría si tratamos de vivir nuestras vidas sin saber lo que dice la Biblia? ¿Cometeríamos muchos 

errores? ¿Nuestras vidas serían más difíciles si no sabemos como Dios quiere que vivamos?

• Si no puedes leer la Biblia todavía, ¿qué puedes hacer?

Vamos a escuchar estos versículos de la Biblia y hablar acerca de lo que significan:
• “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.” Salmos 119:11

¿Saber y recordar lo que dice la Biblia nos ayudará a hacer lo que le agrada a Dios?

• “Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos.” Salmos 119:162
Si encontraras un gran tesoro ,¿cómo lo tratarías? ¡La Biblia es tan maravillosa, como un gran tesoro! 

¿Cómo debemos tratar la Biblia?

• Hay otros versículos bíblicos (en el Salmo 119) que hablan acerca de como la Biblia nos da 

entendimiento, esperanza y paz.  No debemos olvidar la Palabra de Dios sino que debemos recordarla 

y hacer lo que dice.  La Biblia nos promete que seremos bendecidos si seguimos lo que Dios nos dice.

¡La Biblia es el libro más maravilloso de todo el mundo! En la Biblia, Dios nos dice como Él hizo el 
mundo y cómo nosotros podemos ir al cielo algún día.  Nos cuenta acerca de su amor asombroso 
hacia las personas y nos enseña cómo vivir nuestras vidas aquí en la tierra. La Biblia es la Palabra 
de Dios para nosotros.

• Dios quiere que conozcamos la Biblia porque así es como lo conocemos a Él.

• Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a conocerle mejor a través de la Biblia.

• Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a amar Su Palabra y a hacer lo que dice.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Lámpara es a mis pies tu 
palabra, y lumbrera a mi camino.”   

Salmos 119:105 

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

BIBLIA

PALABRA

PIES

L U M B R E R A N
Á É O É S A L M O
P K Ó G S Q T N Í
X P I E S R O R V
P A L A B R A Y É
Y X C A M I N O O
I B I B L I A E N
S M J V R P Y L Z
N P Y Ú T A D L D

LUMBRERA

CAMINO

SALMO
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Lámpara es a mis pies tu palabra, 
y lumbrera a mi camino.”  Salmos 119:105 
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“Lámpara es a mis ______ 
tu palabra, y lumbrera a mi 
camino.”   Salmos 119:105 

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

TERMINAR

COMENZAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias de los versículos bíblicos, use las tijeras para recortarlos. 

Un versículo para cada lado de la Biblia.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Los niños pueden colorear sus Biblias y los versículos bíblicos.

2. Ayude a los niños a pegar los versículos en la Biblia en la hoja de manualidad.
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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA
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