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Pasajes bíblicos para estudiar: Salmo 1:1-6; 8:1-9; 18:1-32; 
25:1-12

La meta de la lección: Mostrar la importancia de escoger los 
caminos de JEHOVÁ.
Lo que sus estudiantes deben saber: JEHOVÁ, el Santo 

Dios, nos ama pero odia nuestros caminos pecaminosos.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Un deseo de agradar 

a JEHOVÁ.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Escoger ahora andar 

en los caminos de JEHOVÁ.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del profesor y de 

los estudiantes):
1. Las personas escogen su camino (Salmo 1:1-6).

 2. El camino sorprendente de JEHOVÁ (Salmo 8:1-9). 
 3. El camino perfecto de JEHOVÁ (Salmo 18:1-32).
 4. JEHOVÁ enseña su camino (Salmo 25:1-12).
El versículo para memorizar:

Porque Jehová conoce el camino de los justos; Mas la sen-
da de los malos perecerá. (Salmo 1:6)

(Maestro: Dependiendo de la edad de tus estudiantes, 
anímales a memorizar el salmo entero.)

LA LECCIÓN
El libro de los Salmos está casi en medio de la Biblia. Y 

es el libro más largo de la Biblia. Los salmos son canciones. 
David (que fue pastor de ovejas y luego se convirtió en rey de 
Israel) escribió casi la mitad de los salmos. Hay salmos cortos 
y salmos largos. Y David hablaba a Dios y de Dios. Y usaba los 
títulos y nombres de Dios.

¿Cuántos nombres tienes tú? ¿Dos? ¿Tres? ¿Alguien 
tiene 20 nombres? Escucha esto: ¡El SEÑOR DIOS del Cielo 
tiene más de 20 nombres! Cada uno de sus nombres tiene un 
significado especial. 

1. Uno de sus nombres es Dios. (La traducción de la pal-
abra hebrea Elohim.) En el primer versículo de la Biblia 
leemos: “En el principio Dios...”. (Haz que sus estudi-
antes miren Génesis 1:1.) La palabra “Dios” quiere decir 
“Aquel que es fuerte”. ¡Él es tan fuerte que cuando habló, 
todo lo que existe fue creado! Por eso, cuando leemos la 
palabra “Dios” en la Biblia, debemos pensar en su gran 
fuerza.

2. El segundo título para Dios en la Biblia es “Señor”. Cuan-
do el texto bíblico utiliza la palabra “Señor” (escribe “Se-
ñor” solo con la “S” en mayúscula en la pizarra), a Dios se 
le está describiendo como Amo, Dueño y Soberano. 

Lección 1

LOS CAMINOS DE JEHOVÁ

NOTA PARA EL MAESTRO

 

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

En esta serie solo estudiaremos un puñado de los 150 salmos. 
Hay muchos tipos de salmos: salmos de alabanza, salmos de 
oración, salmos proféticos, y otros. Los salmos proféticos 
hablan de Jesucristo, cientos de años antes de su nacimiento.

Cada una de estas lecciones incluye un nombre maravilloso 
del SEÑOR. Estos nombres provienen del hebreo, el idioma 
original del Antiguo Testamento. Escribe un nombre en cada 
cartel. Escribe el significado del nombre en el reverso de cada 
cartel. Repasa cada nombre en cada lección.

Para esta primera lección, en un lado de uno de los carteles, 
escribe en letras mayúsculas: SEÑOR DIOS = JEHOVÁ.

En el reverso del cartel, escribe los siguientes significados 
del nombre de JEHOVÁ. (Maestro: las citas bíblicas son para 
tu estudio personal. No los incluyas en el cartel.)

Él es santo (Éxodo 15:11; Levítico 11:44-45). Por eso... Él 
aborrece el pecado y lo debe castigar (Génesis 3:13-19). Pero... 
Él ama al pecador (Génesis 3:21; Isaías 53:6).

Hay más significados para el nombre de JEHOVÁ. Para 
no complicarnos, sugerimos que enseñes solamente estos de 
momento.

En la versión inglesa de la traducción King James de 
la Biblia, el nombre Jehová aparece solo en los siguientes 
versículos: Éxodo 6:3; Salmo 83:18; Isaías 12:2; 26:4.

En muchas versiones, cuando ves la palabra DIOS o SEÑOR 
en letras mayúsculas, se está traduciendo la palabra JEHOVÁ 
[YAHVEH]. (Vea, por ejemplo, Génesis 6:5-8; 15:2,8) Cada 
vez que el nombre de DIOS o SEÑOR o JEHOVÁ aparece 
en la Biblia, Él nos está resaltando la incambiable eternidad y 
santidad de Dios. Con el paso del tiempo, los judíos llegaron 
a considerar que este nombre era tan santo que ni siquiera lo 
querían pronunciar.

¿Está enseñando en un idioma que no es el inglés? Si es así, 
examina tu Biblia cuidadosamente para ver cómo se traducen 
los nombres de Dios.




