
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y Porque por fe andamos

Bosquejo para el Maestro - Lección 2

Objetivo: Conocer el significado de Fe y el por qué hay que estar convencidos de que Dios 
existe.

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

La palabra en la que girará el tema de la semana es 
“Fe”. Deberás recordarselas cada que tengas 
oportunidad.

El significado de fe lo encontramos en Hebreos 11:1 
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.
Es estar seguros y convencidos de que Dios existe. 

                       

Dios es nuestro creador pero depende de nuestra fe el poder vivir una vida que adore a él y donde pueda habitar.  

Actividad 1, 2 Y 3 (Página 1 2)	 	

En Hebreos 11 encontramos distintos personajes que 
agradaron a Dios demostrando su Fe.

Noe: Hebreos 11:7
Abraham: Hebreos 11.8
Moisés 11:23
Sara: Hebreos 11:11
Entre otros...

Recomendación: Ilustra a cada personaje.

Actividad 4 (Página 3)

Secuencia

Actividad 5 (Página 4) 
Si no tenemos fe será imposible agradar a Dios o tener 
una comunión con él pues esta nos trae salvación al 
aceptar a Cristo y CREER EN NUESTRO CORAZÓN

Hebreos 11:6 y Romanos 1:17.

Actividad 6 (Página 5) 
A pesar de que a Dios no le ha visto nadie, este fue 
demostrado por Jesucristo y desde entonces andamos 
por fe. Creyendo en nuestro corazón que Dios existe y 
estando tan convencidos que seguimos con fervor sus 
m a n d a m i e n t o s .

Acercamiento a la biblia (Página 6)
Comienza a enseñarles el orden de los primeros libros 
de la biblia
Primeros libros: 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.


* Recuerdales constantemente cuál es la palabra del día y su significado.
* Si algún niño se adelanta en los ejercicios no se lo impidas. Sólo asegurate de hacerle ver el significado de cada 
actividad.
* 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

* Todas las lecciones de la colección de bases tienen secuencia para que al final el niño logre tener todas llos 
cimientos firmes que todo cristiano necesita. 
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