
Día de la Biblia
¡La Biblia siempre! Guía sencilla para el maestro Niños de 4 8¡La Biblia siempre!
para todos los momentos 

Aquí encontrarás unas sencillas LÁMINAS para ayudar a los más 
fl b l bíbl d

Guía sencilla para el maestro · Niños de 4-8

pequeños a reflexionar sobre el texto bíblico escogido.

• Que el niño reflexione sobre los distintos momentos 
emocionales que vive. Lámina 1.q

• Presentarle a Jesús como un refugio. Lámina 2.

• Presentarle a Jesús como un escudo. Lámina 3.

Tú eres mi refugio y mi escudo, 
en tu palabra pongo mi esperanza.

Salmos 119,114

• Motivarle a leer la Biblia que nos enseña sobre Jesús y así 
podemos ser ayudados por él. Lámina 4

• Orar con el niño para que experimente que el Señor le cuida 
en todos sus momentos. 
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Tú eres mi refugio 
y mi escudoy mi escudo, 
en tu palabra 
pongo mi 
esperanzaesperanza.
Salmos 119,114

El Señor es como un refugio.

Así que, si estás triste, Él te abraza, te 
seca las lágrimas te cuidaseca las lágrimas, te cuida…

Colorea el refugio.



Tú eres mi 
refugio y mi Decora tu escudorefugio y mi 
escudo, en tu 
palabra pongo 
mi esperanza

Decora tu escudo.

mi esperanza.
Salmos 119,114

El Señor es como un escudo.

Si te sientes mal, triste,  si alguien te ha 
tratado mal o alguna situación te hatratado mal o alguna situación te ha 
hecho llorar… el Señor te protege.



Dibújate enfadado, triste o asustado y escribe una 
ió idi d l S ñ d ioración pidiendo al Señor que te ayude a sentirte 

mejor. 

¡A mí, leer la Biblia me ayuda a sentirme mejor , ee a b a e ayuda a e e ejo
porque aprendo que Jesús me cuida y eso me pone alegre!


