
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y ¿Quien es Dios?

Bosquejo para el Maestro - Lección 1

Objetivo: Exponer a Dios como nuestro creador, así como mostrar su personalidad y atributos

Descarga las lecciones en: https://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo


Dios es nuestro creador. Él creó todo lo que hay en 
el universo en
diferentes días. Génesis 1:1-30
 Día 1: Luz y oscuridad
 Día 2: Cielo y mar
 Día 3 Plantas
 Día 4: Luna, sol y estrellas
 Día 5: Peces y aves
 Día 6: Creó a los animales y al hombre
 Día 7: Dios descansó

Recomendación: Hacer los mismos dibujos en
grande para ilustrarle a los niños las creaciones de 
Dios. 


* Siempre ten el objetivo de la lección presente para que toda tu clase gire en torno a él.
* Antes de que los niños reciban el libro, da una pequeña introducción al tema con ejemplos y palabras que ellos puedan 
entender, unicamente introducelos al tema pues durante las actividades lo podrás explicar en su totalidad. 
* Recuerda que su tiempo de atención es corto así que intenta no demorarte tanto explicando cada cosa 

Actividad 1 (Página 1 y 2)

La biblia nos habla de la personalidad de Dios.
 El maestro explicará sus
atributos uno por uno. Los más importantes son:
 Soberano – Apocalipsis 4:11
 Perfecto – 2 Samuel 22:31
 Eterno – Deuteronomio 33:27
 Amoroso – 1 Juan 4:16
 Omnipresente – Salmos 139:7-12
 Omnipotente – Apocalipsis 19:6
 Omnisciente – Romanos 11:33
 Misericordioso – Nehemías 9:30-31

Actividad 2 (Página 3 y 4)

Antes de comenzar

Actividad 3 (Página 5) 
Versículo para memorizar

Acercamiento a la biblia (Página 6)

Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el 
Padre, de quien proceden todas las cosas y 
nosotros somos para El; ... 1 Corintios 8:6 fragmento

De forma breve, presentales la biblia y explicales su 
función
Primeros libros: 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.


* Esmerate en enseñar el significado de cada actividad del libro. Si el niño aún no sabe lectura o matemáticas, no te 
estreses enseñandole a hacerlo pues podrías confundirlo, unicamente centrate en que aprenda el mensaje de cada 
a c t i v i d a d , .
* Al finalizar, preguntale a dos o más niños de qué trató la lección. Si su respuesta es igual a lo que marca el objetivo, 
este habrá sido cumplido. De lo contrario, vuelve a explicar el mensaje principal.
* Puedes realizar dinámicas, juegos, manualidades o actividades que consideres que complementen al tema.

Recomendaciones
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