
Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	 Debemos estar muy agradecidos con Dios por haber 

perdonado nuestros pecados. Él nos libró de una 
condena más grande que cualquier cosa material y 
por ello cada día debemos alabarle y adorarle.
 Lucas; 7:41-43

Recomendación: Ilustra la historia con monedas 
de chocolate o elaboradas por ti.

Actividad 3(Página 2)

Secuencia

Actividad 4, 5. y 6 (Página 3 y 4) 

En la vida diaria habrá momentos en los que 
otras personas nos lastimen pero así como Dios 
nos perdonó, nosotros debemos perdonar a los 
demás pues  si hacemos lo contrario Él no nos 
perdonará.. Mateo 6:15, Marcos 11:25 

Actividad 7 (Página 5) 
Versículo para memorizar

Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre 
celestial te perdonará . Mateo 6:15

Acercamiento a la biblia (Página 6)
Comprueba qué niños ya han aprendido el orden de
los 5 primeros libros y enseña los siguientes 5 .

Primeros libros: 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 
Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel.


* Preguntales constantemente cuál es la palabra del día.
* Hazles ver a los pequeños que aunque son niños también comenten actos que Dios considera pecado. 
* Explica brevemente de qué forma Cristo nos perdonó y si algún niño está listo (ha creído en su corazón), llevalo a 
hacer la oración de fe. 
* Si un niño no sabe  sumar, no trates de enseñarle pues podrías confundirlo si utilizas un método diferente al 
indicado en su escuela. Solamente explicale lo que significa la palabra del día. 
* No olvides preguntarle al niño de qué se trató la clase para comprobar si el objetivo se ha logrado.

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. 

Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y El Dios perdonador

Bosquejo para el Maestro - Lección 4

Objetivo: Entender que Dios nos perdona por nuestros pecados por medio de Jesucristo y así 
mismo nos pide que perdonemos a los demás.

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

Palabra del Día: Perdón.  
Tenemos un Dios que  nos da su perdón y nos 
restaura siempre y cuando nosotros se lo pidamos 
con sinceridad  cambiando nuestra mala forma de 

actuar.  2 Crónicas 7:14

                       
Al ser un Dios amoroso con nosotros. Él nos regala su perdón por medio de Jesucristo y nos pide que así como el 
nos perdonó, nosotros perdonemos a los demás pues de lo contrario no lo hará.
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