
Entre la

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

Bosquejo para el Maestro - Lección 7

Objetivo: Saber que la justicia de Dios es perfecta y que lo justo era que nosotros recibieramos 
la muerte pero el amor del Padre fue tan grande que envió a su hijo en sacrificio como un 
cordero perfecto para justificar nuestras faltas.

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

Palabra del Día: Justicia
Justicia significa: Dar a alguien lo que merece.
La justicia de Dios es perfecta pues antes de que 
Cristo llegara la única forma de que fueramos 
perdonados era sacrificando a un cordero sin 
mancha. Cuando Cristo vino a la tierra,Él fue un 
cordero sin mancha por excelencia que pagó por 
los pecados de todos muriendo en la cruz.

                Ser justo significa dar a alguien lo que merece. Al ser Dios Santo y nosotros pecadores, nosotros 
merecíamos no estar con Él. Pero la Justicia del padre es tan perfecta que castigó a su propio hijo, 

quien nunca había pecado para así hacer el sacrificio perfecto que nos salvara a todos. 
¡AHORA SOMOS SALVOS GRACIAS A CRISTO Y PODEMOS ESTAR CON EL PADRE SIENDO HIJOS!

Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	  5:9 dice que todos somos pecadores y 

merecíamos la ira de Dios pero Cristo pagó 
nuestro merecido muriendo por nosotros en la 

cruz.


Recomendación: Explicale al niño que cuando 
falta a la escuela pero lleva un justificante el 
maestro le perdona sus faltas. Así mismo 
Cristo presenta ese justificante porque él ya 
pagó nuestras faltas.

Actividad 3 (Página 2 )

Secuencia

Actividad 4 Y 5.  (Página  3 y 4) 

Cuando Cristo te justifica, ya no eres pecador, sino 
Hijo de Dios. Por lo tanto debes imitar la justicia de Dios 
y hacer sólo lo justo ante él. 

1 Juan 2:29

Actividad 6 (Página 5) 
Al ser un Dios justo, Él tenía que hacer que 
alguien pagara por el pecado así que envió a 
Cristo a morir por nosotros en la Cruz pues la 
sangre derramada de un justo limpió el pecado 
de todos.

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.


* Explica la forma en la que los pecadores se justificaban delante de Dios sacrificando a un cordero. Después 
explica por qué Cristo fue el cordero perfecto que Dios envió
* Hazles ver a los pequeños que aunque son niños también cometen actos que Dios considera pecado. 
* Explicales de qué forma Cristo nos JUSTIFICÓ y hazles entender que por esa razón debemos alabarle. 
* Sientete libre de realizar actividades y juegos o manualidades que complementen la clase. 

Recomendaciones
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