
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y Dios me habla

Bosquejo para el Maestro - Lección 14

Objetivo: Entender que la biblia no es un libro cualquiera y que todo lo que 
Dios quiere decirnos ya está escrito en su palabra.

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Palabra del Día: Biblia 
Significa: Es la palabra de Dios, en donde 
encontramos todo lo que Dios nos quiere decir..  

Versículo base: Y él dijo: Antes bienaventurados 
los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.

Lucas 11:28

Un hijo de Dios debe tener una relación con su padre y esta sólo se logra cuando hablamos con Dios (oramos) y 
cuando prestamos atención a lo que el Señor quiere decirnos leyendo su palabra. 

Actividad 1 (Página 1 )	 	
	 La biblia es la palabra de Dios, y es la forma en la 

que podemos saber qué es lo que Dios quiere de 
nosotros. Debemos leerla constantemente pues sólo 
así caminaremos como Él quiere y asimismo 
debemos preocuparnos por ponerla en practica 
continuamente

Salmos 119:9, Lucas 11:28, Proverbios 2:6, Mateo 
24:35

Actividad 2 (Página 1 y 2 )

Secuencia

Actividad 3   (Página  3 y 4 ) 

En la biblia se mencionan distintas analogías acerca de 
la palabra de Dios.

- Espada de dos filos  (Hebreos 4:12 )
- Un espejo en el que nos reflejamos  (Santiago 1:22-25)
- Alimento espiritual  (Mateo 4:4)
- Lámpara a nuestros pies (Salmos 119:105)
- Martillo que despedaza la roca (Jeremías 23:29)
- Semilla que crece en el corazón ( Lucas 8:11)

Actividad 4 (Página 5) 

La palabra de Dios debe ser nuestra guía pues es la 

instrucción de nuestro Padre a nuestra vida.
La palabra de Dios nos enseña, nos guía, nos corrije 
para que lleguemos a ser perfectos.

2 Timoteo 3:16

��
�
Repasa los 14 libros de la biblia antes de que los niños aprendan los nuevos libros. �
Reliza una actividad en la que ellos sólos ordenen los primeros 20 libros de la biblia. �
Sientete libre de realizar alguna actividad, manualidad o dinámica que te ayuden a comp´lementar el tema del día.�
Esta es la prenultima lección de esta colección. Realiza un repaso de todos los temas antes de psar al tema final (Mensajeros 
de Cristo)�

En este título se instruirán los siguientes libros: Esdras, Nehemías, Ester, Job, Salmos, Proverbios. 

La biblia y yo (Página 6)

Recomendaciones

Título No.014 de la colección de BASES “Entre la Biblia y
yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distr ibución y reproducción para extender la obra del
evangelio tal como Cristo lo encomendó. 

“Entre la biblia & yo” no pretende adjudicarse ningún derecho 
sobre las ilustraciones y no tiene intención de lucrar con ellas. Así 
mismo invita a los autores de estas a informar cualquier 
aclaración a entrelabibliayyo@iccortazar.com 
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