
 

    διδακτικος  
         Para niños  

 

 

        Como sacar un mejor provecho al estudio de la Biblia 
 
Para el líder de niños 

 
El conocimiento de las cosas nos capacita para ayudar a otros y ayudarnos 
nosotros mismos. Si esto es valido para desarrollar nuestra vida cuanto 
más valioso es el conocimiento y estudio de la Biblia. El conocimiento 
profundo de ella  será nuestro secreto para llevar a otros a  conocer a 
Jesús. Por eso es importante leerla todos los días, aprender de memoria 
versículos  y tratar de entender lo que aprendemos de la palabra de Dios 
para aplicarlo a nuestra vida diaria, y las circunstancias actuales del 
mundo. 
 
Desarrollo de la lección 

 
Debemos orar antes y durante la lectura 
Lee el salmo 119 y podrás ver cuantas veces (puedes contarlas y 
marcarlas)  el salmista  ora a Dios pidiendo su gracia, que significa su 
intercesión, su misericordia, su perdón. 
 
Puedes utilizar estas mismas palabras del salmista  y ellas te  ayudaran  a 
orar cada mañana cuando te preparas  para leer la Biblia. Si lo haces de 
esta manera Jesús te responderá y su palabra se va a convertir en 
bendición, gozo y crecimiento de tu vida espiritual. Porque cuando 
oramos pidiéndole a El que nos guíe y nos dé comprensión, estamos 
diciéndole que queremos depender de Él, y nuestro deseo de portarnos 
bien y hacer su voluntad. 
Lucas 24:45 dice  “Entonces (Jesús) les abrió el entendimiento para que 
comprendiesen las Escrituras” 
 
Escribe tu propia oración pidiendo a Dios que te haga comprender la 
Biblia. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Debemos meditar en lo que leemos. 
 
Meditar quiere decir que debemos considerar lo que leemos sin 
apresurarnos, con el propósito de encontrar algo que nos pueda ayudar en 
nuestra vida. 
Si queres progresar en tu crecimiento, debes meditar. Si ves que las cosas 
no van como vos queres, y tenes muchos problemas, tendrías que ver si 
no es por que todas las cosas las tomas en forma apresurada y esto se 
debe a que no  meditas mas detenidamente en la Biblia. 
 
El Salmo 1: 2 y 3 dice “... en la ley del Señor esta su delicia, y en su 
palabra medita de día  y de noche. Será como árbol plantado junto a 
corrientes de agua, que da su fruto en el tiempo, y su hoja no cae”  
 
Si te cuesta meditar lee dos o tres veces el versículo 
Traza  una raya debajo de las palabras importantes 
Si no conoces el significado de alguna palabra busca en el diccionario  
 
 INVESTIGA 
 
Investigar significa: estudiar, averiguar ,buscar, preguntar, explorar 
 
Así como escuchas a diario que hay personas que se dedican a investigar 
en medicina, química, física, electrónica y muchas otras cosas, vos debes 
transformarte en un investigador apasionado de la Biblia, donde 
descubrirás infinidad de tesoros escondidos para el mundo y que hasta 
este momento te son  desconocidas,  pero que serán sencillos de 
encontrar a medida que profundices en ella.  
Podrás investigar la Biblia por medio de las referencias que se encuentran 
al pie de las paginas. Por temas, por palabras, Podrás investigar la 
historia de los personajes bíblicos como Abraham, Moisés José,  David o 
los grandes profetas de Dios como Isaías, Jeremías Daniel o el apóstol 
Pablo a través de todos los libros. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Si comienzas ahora con estas recomendaciones, mas adelante y a medida 
que vayas creciendo, podrás, con muchos mas elementos en tus manos, 
enriquecer tus conocimientos y “nunca se apartara de tu vida este libro y 
en el meditaras de día y de noche, lo guardaras y vivirás conforme a lo 
que en él esta escrito.”Josué 1:8 
 
 



 


