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B A S E S y Jesú s el Mesí as

Bosquejo para el Maestro - Lección 8

Objetivo: Saber que un Mesías es alguien que viene a salvar. Ese Mesías fue Cristo pues Él nos 
salvó de la muerte cuando nos justificó con Dios al morir en la cruz.

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

Palabra del Día: Mesías y Jesucristo.
Mesías significa: Aquel a quien se espera 
impaciente para que resuelva todos nuestros 
males

Vesículo de memoria: Juan 3:17

               Dios es Santo, Amoroso, Misericordioso, Perdonador y PERFECTO. Pues prometió a un Salvador para que 
nos librara de la muerte sin fallar en su JUSTICIA. Ese salvador fue el Mesías que los profetas anunciaron. 

Jesús, al cumplir todas las profecías cuando vino a la tierra y murió por nosotros sin haberlo merecidonos demuestra 
que es el Mesías. Pór eso le debemos TODO. 

Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	 Cuando Cristo vino a la tierra cumplió las profecías 

al hacer milagros, sanar enfermos, resucitar 
muertos, no cometer pecado, ser nacido de una 
mujer, ser juzgado injustamente, ser castigado aún 
más injustamente, ser muerto como un pecador, 
haber resucitado, y haber ascendido al cielo. TAL 
COMO LOS PROFETAS LO ANUNCIARON con más de 
300 profecías. Isaías en el capítulo 53 es una de las 
muchas profecías. y 1 Juan 4:14 es Juan, fiel testigo 
de Cristo confirmándolo.

Actividad 3 (Página 2 )

Secuencia

Actividad 4  (Página  3) 

Cristo fue Dios mismo caminando en la tierra, visto y 
testificado por todos los que en sus tiempos lo vieron 
y convivieron con Él.
Cristo era EL AMOR en carne y hueso caminando 
entre nosotros. - Juan 1:18 

Actividad 5 (Página 4 y 5) 

Cristo demostró ser el Mesías que nos salvó de la 
muerte. Lo único que debemos hacer es creer 
fielmente en nuestro corazón que Él es el Mesías que 
Dios envió por nosotros y decirlo con nuestra propia 
voz. Tal como Pedro lo hizo.  Mateo 16:15-16 y Romanos 
10:9

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

* Después de la clase habrá niños listos que confien en su corazón que Cristo es el Mesías. Es indispensable que 
quienes notes que crean fielmente en su corazón hagan la oración de Fe. 
* Realiza un reconocimiento que contenga la fecha y que diga: “Hoy recibí a Cristo en mi Corazón” para que 
SIEMPRE tengan presente por qué adoramos a nuestro JESUCRISTO. 
* Al finalizar la oración, ora por ellos para que nunca se aparten del camino de Cristo, para que la semilla sea bien 
plantada.
* Identifica qué niños creyeron fielmente en su corazón y los que aún no lo hagan la próxima clase ponles aún mas 
atención para explicarles el plan de salvación.

Recomendaciones
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