
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. 

Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y Dios es Santo, Santo, Santo

Bosquejo para el Maestro - Lección 6

Objetivo: Entender que Dios es tres veces Santo porque Él no peca y que además nos pide que 
seamos santos como él. 

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

Palabra del Día: Santo
El significado de la palabra Santo es; Apartado 
para Dios. (Apartado del pecado) Pues Dios no se 
mezcla con el pecado ya que Él es tres veces 
Santo.

                       
Dios no peca. Él no hace ningún mal y al mismo tiempo no está donde existe pecado. Por lo tanto al ser nosotros 
pecadores no podemos estar con Él. Sin embargo tuvo misericordia y nos perdonó, gracias a eso, por medio de 

Cristo podemos estar con él. 

Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	 Para poder estar con Dios debemos vivir en 

santidad. Esto quiere decir que debemos vivir 
apartados del pecado. El pecado es todo aquello que 
va contra lo que Dios manda.

Actividad 3 y 4 (Página 2 y 3)

Secuencia

Actividad 5 y 6.  (Página  4 y 5) 

Dios nos pide que seamos santos como Él es Santo pues 
si pecamos no podemos estar con ÉL. 
Versículo de memoria: Isaías 59:2

Actividad 6 (Contraportada) 
Nosotros al pecar siempre merecemos que 
Dios no esté con nosotros sin embargo Cristo 
murió por nosotros pagando nuestros pecados 
y ahora Dios nos perdona. A eso se le llama 
Justificación. 

Acercamiento a la biblia (Página 6)
Repasa los primeros 10 libros de la biblia.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 
Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel.


* Se cuidadoso/a con tu explicación acerca de la paga del pecado pues podrías asustar a los niños. Al mismo tiempo 
haz incapié en ello pues la base más grande de un cristiano es la justificación de Cristo de nuestros pecados. 
* Recálcales 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 cometen 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. 
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