
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y La misericordia de Dios

Bosquejo para el Maestro - Lección 5

Objetivo: Conocer el significado de misericordia y saber que Dios tuvo misericordia de nosotros 
al enviarnos a Jesucristo. Así nosotros debemos tener misericordia con los que nos rodea.

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

Palabra del Día: Misericordia.  
Es sentir compasión por alguien y ayudarlo o 
perdonarlo. Por ejemplo: Dios tuvo compasión 
por nosotros y nos perdonó y es por eso que 
debemos glorificarlo SIEMPRE.
2 Crónicas 20:21.

                       
Si Dios nos ha regalado su perdón ha sido por misericordia, pues no merecíamos a su hijo. Sin embargo Él nos 

amó tanto que se compadeció de nosotros y nos libró de la muerte. 

Actividad 1 y 2 (Página 1 y 2 )	 	
	 Cuando Dios iba a castigar a todos por ser 

pecadores, se compadeció de un hombre justo y le 
encomendó la tarea de hacer un arca donde fuera 
salvado de la muerte tanto él, su familia y los 
animales. Ese hombre era Noé.

Actividad 3(Página 3)

Secuencia

Actividad 4, 5.  (Página  4 ) 

Debemos darle tantas gracias a Dios pórque a pesar 
de que nosotros somos pecadores él no nos ha dado un 
castigo como en los tiempos de Noé ni nos ha 
abandonado como al pueblo de Israel en algún tiempo 
sino al contrario, nos ha perdonado de nuestros 
pecados y nos da salvación por medio de Cristo. 
Esdras 3:11

Actividad 6 (Página 5) 
Versículo para memorizar Proverbios 3:3
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 
Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón
Así como el padre nos tuvo misericordia, nosotros 
debemos tener misericordia SIEMPRE. 

Acercamiento a la biblia (Página 6)
Cuentales a los niños de forma resumida de qué 
tratan los primeros 10 libros de la biblia.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 
Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel.


* En esta lección se muy constante preguntandoles  cuál es la palabra del día y su significado. Quizás al principio no la 
entiendan pero a lo largo de la lección lograrán saber su significado..
* Recalcales que nosotros mereceríamos la ira de Dios pero es tan grande es su misericordia que él nos ha perdonado.
* 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. 

Recomendaciones

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