
David Canta al Señor   Salmo 23, 100, 118:24  

La lección de es acerca de un libro de la Biblia que se llama Salmos. 
Los Salmos están a la mitad de la Biblia. Vamos a voltear a buscar los Salmos en la Biblia.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  
 
 

 
 Este libro contiene cantos. Hay 150 capítulos, pero la mayoría son cortos. Hay un 
capitulo que tiene mas versos que cualquier otro capitulo en la Biblia. El Salmo 119 tiene 
176 versos. Los Salmos son como algunos de los cantos que cantamos. Los cantos no 
repiten los sonidos o rimas como algunos de nuestros cantos. En lugar de eso  repiten 
ideas o pensamientos. Los Salmos enseñan a la gente como hablar con Dios y como adorar 
a Dios.  
 Más de 70 de los Salmos fueron escritos por David. Recuerda el pastorcito que 
mato un gigante de nueve pies. Después David llegó a ser rey y hizo muchas cosas. David 
amaba mucho a Dios. Los cantos o poesías eran maneras en que David mostraba cuanto 
amaba a Dios.  
 Hay varios Salmos muy conocidos. El Salmo 23 es un canto de consuelo y de 
confianza en Dios. El Salmo 100 es una manera de dar gracias a Dios. El Salmo 118:24 es 
un canto feliz que nos ayuda a recordar que Dios hizo todas las cosas y que debemos estar 
contentos.  
 Vamos a leer el Salmo 23.  
 

     
 Explicar donde están los Salmos y lo que son los Salmos. 
 Comprender porque los Salmos son importantes. 
  

Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5 
 
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y él allanará tus sendas. Proverbios 3:5-6 
 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

  
 Los Salmos hablan de un pastor y sus ovejas. Un salmo dice que Dios es como un 
pastor y nosotros somos como las ovejas. Un pastor ama y cuida de sus ovejas. Dice que 
Dios es nuestro pastor significa que el cuida de nosotros y nos enseñara lo que es mejor para 
nosotros.  
 El Salmo 100 da gracias a Dios. Es un canto que dice que estamos felices y que Dios 
nos hizo. Dice que somos ovejas. Recuerdan lo que leímos en el Salmo 23.  
 El Salmo 118:24 es otro canto de gratitud a Dios. Tiene una actitud positiva. No 
todos los días se sienten como un día maravilloso, pero si tenemos una actitud así, 
seguramente va a mejorar.  
 David amaba mucho a Dios. No era perfecto y cometió unos errores grandes. 
Pero David pidió perdón de Dios. Dios lo perdonó. Podemos ver el Salmo 51 que habla 
acerca de eso. David se conocía como un hombre que buscaba el corazón de Dios. Esto 
significa que estaba cerca de Dios y que todos podían ver que amaba a Dios y que Dios lo 
amaba a él.  
 ¿Y que de nosotros? ¿Puede ver la gente que amamos a Dios? ¿Se demuestra es amor 
en la escuela? ¿En su hogar? ¿Con sus amigos? ¿En una fiesta? 
 Podemos empezar con confiar en Dios y invitándolo a ser parte de nuestras vidas. 
Cristo es el puente que tenemos que cruzar para tener esa conexión con Dios. Tenemos que 
creer que Cristo es el hijo de Dios y que murió por nuestros pecados y que resucito. Cuando 
le pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos perdona. Dios viene a ser parte de 
nuestras vidas. Esto significa que tenemos que demostrar que somos de Cristo. La gente 
debe ver algo diferente y bueno en nosotros porque Dios esta con nosotros. 
Debemos querer vivir con Dios y hacer las cosas como Dios quiere.  
Si quieren saber más, pueden hablar con nosotros.  
 

 
 
 

 
Use ideas que ayuden a los niños aprender efectivamente. 
 
 
Canten Salmos que conozcan. Esto les ayuda a los niños aprender los versos. 
 
 
Haga un refresco que les recuerde de las ovejas. 
 
 
Oren dando gracias a Dios como los hizo David. Pida a cada niño que indique una 
cosas por lo cual están agradecidos. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

 
Planeando para la lección 85 

Salomón Escribe Palabras Sabias 
Proverbios 3 y 31 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para  
David Canta al el Señor 

 
 
  ¿Recuerdan un joven llamado David? Él amaba mucho a Dios  
 y hizo unas cosas maravillosas. David mató a un gigante llamado  
 Goliat. También llegó a ser rey. 
 
  David escribía cantos al Señor. Le decía a Dios cuanto lo  
 amaba y le daba gracia por todo lo que había hecho Dios por la gente.  
 
  David escribió cantos a Dios. Esos cantos se llaman Salmos.  
 
  Uno de los Salmos habla de un pastor y sus ovejas y dice que  
 Dios es como un pastor y nosotros somos como las ovejas. Un pastor  
 ama y cuida de sus ovejas. Decir que Dios es nuestro pastor significa  
 que el cuida de nosotros y nos enseñara lo que es mejor para  
 nosotros.  
 
  Muchos de los cantos que escribió David tienen música.  
 Podemos cantar cantos y saber que las palabras fueron escritas por  
 David para Dios hace muchos años. Los Salmos contienen cantos  
 especiales que le dicen a Dios que es maravilloso y que le amamos.  
 
  Vamos a cantar del Salmo 118:24 – Este es el Día.  
 
  Oren y den gracias a Dios por amarnos.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 

 
Actividades Manuales 

Para  
David Canta al Señor  

 
 
  
  Pida a los niños que pinten cuadros del Salmo 23.  
 
  Canten Salmos que conozcan. 
 
  Hagan ovejas para recordar el Salmo 23.  
 
  Hagan un libro con letras del alfabeto que describen a Dios.  
  A - amoroso 
  B - bondadoso 
  C - cariñoso 
  D - dadivoso 
  E - excelente 
  F - fabuloso 
  G - generoso 


