
¿Cuál  es  la  pr imera palabra del  vers ícu lo de hoy? _______________________

El rey David, quien escribió estas palabras, no le está pidiendo a Dios que le enseñe algunos hechos o 
información curiosa. Le está pidiendo que le enseñe a ser obediente, a hacer lo que Él quiere, en lugar 
de hacer su propia voluntad. David se enfrentó a muchas cosas difíciles en su vida. En este Salmo a 
Dios, David humildemente le pide ayuda a Dios para seguirlo y así evitar cometer grandes errores. 

Cuando desobedecemos a Dios y hacemos lo que queremos, nos enfrentamos a consecuencias no tan 
buenas. David sabía que el camino de Dios era mejor. Al igual que David, cuando descubramos cómo 
quiere Dios que vivamos y sigamos su camino en obediencia, con seguridad estaremos en el camino 
menos difícil.

La próxima vez que vayas en el auto y te encuentres con un bache en el camino,  
recuerda este versículo. Pídele a Dios que te enseñe a hacer su voluntad sabiendo  
que te llevará por un camino llano, incluso a través de los baches de la vida.
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¿Qué significa la palabra "muéstrame"? Escribe tu propia definición en el espacio a continuación:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Mostrar significa enseñar o explicar cómo hacer algo. Como un niño de primaria, sabes una o dos cosas 
acerca de los maestros. Los buenos maestros hacen que el aprendizaje sea divertido; se preocupan 
por ti y te desafían a lo largo del camino. El hecho de que puedas leer estas palabras en este momento 
probablemente se deba a que un maestro te enseñó a leer. Tu Padre celestial también quiere 
enseñarte. Dios te ama y quiere mostrarte su plan para tu vida. Pero así como tienes que escuchar 
y prestar atención a tus maestros en la escuela para aprender, tienes que escuchar a Dios. Leer la 
palabra de Dios, orar y hablar de Él con tus amigos y líderes en la iglesia son excelentes maneras de 
escucharlo y aprender cómo quiere que vivas.

Cada vez que tomes un lápiz en la escuela o en casa esta semana, dile estas palabras a Dios: "Muéstrame 
como seguirte". Dios quiere ayudarte a seguirlo con humildad, entendiendo que siempre hay algo 
nuevo que aprender.
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Humi ldad es  entender  quién es  Dios .  Es confi ar en su camino y seguirlo en 
lugar de pensar que nuestro camino es mejor. Es reconocer que a medida que crecemos 
en nuestra relación con Él, siempre hay algo nuevo que aprender.

En el versículo de hoy, David le pide a Dios dos cosas: Guía y enseñanza. Podrías orar estas 
palabras tal como lo hizo David. ¿Por qué? Porque Dios es tu Salvador. Envió a su único hijo 
a salvarte para que puedas tener una relación con Él para siempre. Podemos poner 
nuestra  esperanza en Dios ,  ¿cuándo? ¿Sólo en la mañana? ¿Después del 
colegio? No, todo el día.

Toma cuatro notas adhesivas. Escribe cada frase del Salmo 25:5 en una nota diferente. 
Luego, pega tus notas en cuatro relojes diferentes o en cuatro lugares diferentes alrededor 
de tu casa donde pasas tiempo. Cada vez que leas una frase esta semana, pídele a Dios 
que te enseñe cómo seguirlo, sabiendo que siempre hay algo nuevo por descubrir.
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¿Alguna vez viste un dibujo animado de Charlie Brown en la televisión? En el programa, los adultos 
tienen este tipo de voces que suenan como "oh-oh". George Shultz, quien creó el cómic Peanuts, 
quería centrarse en Charlie Brown y sus amigos, por lo que eligió un instrumento para reemplazar 
todas las voces adultas en la caricatura. ¿Puedes adivinar el instrumento que eligió?

Escr ibe tu  respuesta  aquí :

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

¿Adivinaste un trombón? Como no puedes hablar con Dios cara a cara, podrías pensar que escucharlo 
es como tratar de escuchar al maestro de Charlie Brown. Pero escuchar a Dios no es complicado. 
Puedes escuchar de Dios cada vez que abres su palabra. 

Aprender de Dios requiere humildad. Les muestra a los que no están orgullosos cómo hacer lo 
correcto. Debido a que Dios tiene el control de todas las cosas, debemos confi ar en que su camino 
es mejor que el nuestro. Tenemos que ponerlo en primer lugar, sabiendo que siempre hay algo 
nuevo que podemos descubrir acerca de Él.

Pídele a un adulto que te ayude a buscar un sonido de trombón en la computadora. Mientras lo 
escuchas, di las palabras "Enséñame tu camino" como si fuera una oración a Dios. Humildemente 
pide su ayuda para que puedas hacer lo correcto.
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