
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y Cristo en mi corazó n

Bosquejo para el Maestro - Lección 11

O b jet ivo : Aceptar a Cristo en nuestro Corazón, declarandolo como nuestro único salvador y 
Rey. 

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

Palabra del Día: Recibir

Significa: Tomar algo que se te da

Versícuilo Base: Juan 1:12 Pero a todos los que le 
recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de 
Dios, {es decir,} a los que creen en su nombre,

Al ser pecadores, no merecíamos estar con el Padre pero Él nos amó tanto que mandó a su hijo a morir por
nuestros pecados y así poder ser justificados. Lo único que necesitamos es aceptar a Cristo pidiendole

que more en nuestro corazón.

Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	 2 Corintios 5:17 Dios nos ha llamado sus hijos y por eso 

debemos compartarnos como Hijos de Dios alejandonos 
de toda maldad

Actividad 3 (Página 2 )

Secuencia

Actividad 4 y 5  (Página  3 y 4) 

En Romanos 10:13 podemos leer que cualquier persona puede ser salva 
y cualquier otra persona puede llevar el evangelio de Cristo porque 
Todo aquel que invoque el Nombre del Señor será salvo. 
Leer tambien Juan 5:24
Cristo no nos pide nada para ser justificados. La salvación es 
GRATUITA y cualquiera que crea puede tenerla Romanos 3:24

Activ idad 6  (Pág ina  5) 



Acercamiento a la biblia (Página 6)

Más versículos de apoyo

Para este momento los niños ya deben saber los 
primeros 14 libros de la biblia. Esta actividad te 
ayudará a comprobarlo.

Romanos 5:8, Efesios 2:8-9. Juan 3:17, Efesios 2:8, Tito 3.5. Juan 3:18, Hechos 4:12, Filipenses 1:6

Contraportada (Página 7)
Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho 
de llegar a ser hijos de Dios, {es decir,} a los que 
creen en su nombre, Juan 1:12

Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho 
de llegar a ser hijos de Dios, {es decir,} a los que 
creen en su nombre, Juan 1:12

* Haz la oración de fe para que los niños acepten a Cristo en su corazón
* Invitalos a llevar el mensaje del evangelio a toda persona.. 
* Explicales cómo debe comportarse un hijo de Dios.
* Además de la manualidad de la clase, haz otra que les ayude a repasar los libros de la biblia. 

Hemos aprendido que el saber el procesod e salvación nos ayudará a 
llevar a más personas al arrepentimiento y a la vida nueva que Cristo 
nos da, por ello, los niños deben memorizarlo también.,
En esta actividad el niño deberá remarcar su mano y en cada dedo 
escribir cada paso de la evangelización.  Después ellos con sus propias 
manos lo repasarán para poder memorizarlos. Haciendo cada paso un 
dedo de su mano. 

Recomendaciones


