
Pasajes de la Biblia sobre la Palabra de Dios para niños 



Qué alegría para los que 
no siguen el consejo de 
malos, ... sino que se 
deleitan en la ley del 
Señor meditando en ella 
día y noche. Son como 
árboles plantados a la 
orilla de un río, que 
siempre dan fruto en su 
tiempo. Sus hojas nunca 
se marchitan, y 
prosperan en todo lo 
que hacen.

Muéstrame la senda 
correcta, oh Señor; 
señálame el camino que 
debo seguir. Guíame 
con tu verdad y 
enséñame, porque tú 
eres el Dios que me 
salva. (Salmos 1:1-3, 
Salmos 25:4-5)



En el principio la 
Palabra ya existía. La 
Palabra estaba con 
Dios, y la Palabra era 
Dios. La Palabra le dio 
vida a todo lo creado, 
y su vida trajo luz a 
todos. La luz brilla en 
la oscuridad, y la 
oscuridad jamás 
podrá apagarla.

Entonces la Palabra se 
hizo hombre y vino a 
vivir entre nosotros. 
Estaba lleno de amor 
inagotable y fidelidad. 
Y hemos visto su 
gloria, la gloria del 
único Hijo del Padre. 
(Juan 1:1,4-5,14)



Tu palabra es una 
lámpara que guía mis 
pies y una luz para mi 
camino. La enseñanza 
de tu palabra da luz, 
de modo que hasta los 
simples pueden 
entender.

Abre mis ojos, para 
que vea las verdades 
maravillosas que hay 
en tus enseñanzas. 
Tus enseñanzas son 
más valiosas para mí 
que millones en oro y 
plata. (Salmos
119:105, 130,18, 72)



El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi 
Padre le amará, y 
vendremos a él, y 
haremos morada con él.

Si obedecen mis 
mandamientos, 
permanecerán en mi 
amor, así como yo he 
obedecido los 
mandamientos de mi 
Padre y permanezco en 
su amor. Ustedes son 
mis amigos si hacen lo 
que yo les mando. -
Jesús (Juan 14:23, Juan 
15:10,14)



No solo escuchen la 
palabra de Dios; 
tienen que ponerla 
en práctica. De lo 
contrario, solamente 
se engañan a sí 
mismos. Pues, si 
escuchas la palabra 
pero no la obedeces, 
sería como ver tu 
cara en un espejo; te 
ves a ti mismo, luego 
te alejas y te olvidas 
cómo eres. Pero si 
miras atentamente 
en la ley perfecta que 
te hace libre y la 
pones en práctica y 
no olvidas lo que 
escuchaste, entonces 
Dios te bendecirá por 
tu obediencia.
(Santiago 1:22-25)
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