
Para niños 6-10
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GUARDARÉ 
tu ley siempre, 
para siempre y 
ETERNAMENTE 
Salmos 119:44



le pertenece a:  

Este



El Diario de Lectura Bíblica fue creado para motivar a los niños a tener una vida 

devocional activa a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Verónica está 

trabajando directamente con la Coordinadora Nacional de Niños de las Asambleas 

de Dios de Mexico, Sara Villa, para implementar el proyecto en 5,000 iglesias.

El diario bíblico incluye secciones de:

• Una tabla de recompensa mensual

• Pasaje de la Biblia

• Lo que leí ayer

• Lo que más me impactó de lo que leí hoy

• Vocabulario clave

• Versículo Bíblico clave

• Una sección para los versículos bíblicos

Veronica Cornejo tiene una maestría en Educación de la Universidad Bautista de 

California. Se desempeña como misionera en Tijuana, Baja California. Ella es la 

Coordinadora de Niños de la Región Oeste de las iglesias de las Asambleas de Dios en 

Tijuana y actualmente está pastoreando una misión con su esposo. Ella ha estado casada 

desde 2001 a su marido Alex y tienen tres hijos Bethany, Hannah y Eli.

Síguenos en los medios sociales!
Diario de Lectura Biblica @diarioadmx



Por cada día que leas tu Biblia, coloca una 
calcomanía en un círculo. Cuando tu hoja esté completa, 
muéstrasela a tu maestro de la Escuela Dominical.

Mes:
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Fecha: PASAJE DE LA BIBLIA

Escribe un versículo clave del capítulo que leíste.

Anota el número del versículo y la 
frase que contiene la palabra clave. 

Subraya la palabra clave y por 
último escribe tu definicíon.

Escribe el libro y el capítulo 
que estas leyendo.

Escribe lo que aprendiste la última 
vez que escribiste en tu diario.

Escribe lo que acabas de 
aprender. Puedes escribir 

un breve resumen o 
enumerar enunciados.

LO QUE APRENDÍ HOYUN RESUMEN DE LO QUE LEÍ AYER

VOCABULARIO CLAVE

VERSICULO CLAVE



Fecha: PASAJE DE LA BIBLIA

V27: Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios.

V26: Que tengan dominio 
sobre los animales.

Dominio: Supremacia que se 
tiene sobre algo o alguien

 
V28: Sean fructíferos.

Fructífero: Que produce fruto

Génesis 1

Yo se que Dios creo al mundo en 6 
dias. En el septimo dia descanso.

Esto es lo que Dios creo en 6 dias:

1. Noche y dia
2. Cielo y mar
3. Plantas y arboles
4. Sol, luna, y estrellas
5. Peces y aves
6. Animales, humanos
7. Descanso

LO QUE APRENDÍ HOYUN RESUMEN DE LO QUE LEÍ AYER

VOCABULARIO CLAVE

VERSICULO CLAVE
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EJEMPLO



Fecha: PASAJE DE LA BIBLIA

LO QUE APRENDÍ HOYUN RESUMEN DE LO QUE LEÍ AYER

VOCABULARIO CLAVE

VERSICULO CLAVE
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VERSÍCULOS BÍBLICOS

Escribe un versículo bíblico en cada 
cuadrado y memorízalo. Recorta 
cada cuadrado y haz tarjetas 
de memoria. Cada vez que te 

memorizes un versículo, díselo a tu 
maestra de la Escuela Dominical. 
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VERSÍCULOS BÍBLICOS


