
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y Mensajeros de Cristo

Bosquejo para el Maestro - Lección 15

Objetivo: Conocer la importancia de predicar así como tener una guía de 
pasos que nos permitan compartir el evangelio

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: Predicar
Significa: Propagar o extender la palabra
de Dios 

Versículo base: Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 
16:15

Ahora que somos hijos de Dios y tenemos su guía, debemos cumplir la más grande encomienda que 
Cristo nos hizo antes de vovler al cielo: “Predicar el evangelio”

Actividad 1 (Página 1 )	 	
	 Debemos predicar a Cristo en todo tiempo pues el 

evangelio trae salvación a todo aquel que cree. 

.
Mateo 5:15-16, Romanos 1:16

Actividad 2 (Página 1 )

Secuencia

Actividad 3   (Página  2) 

El mensaje de Cristo a la humanidad es que Dios nos 
amó tanto que dio a su hijo para que todos los que 
crean en Él tengan vida eterna. 
Es importante llevar correctamente el mensaje de 
Cristo.

Romanos 5:8, Juan 13:35, Tito 2:1

Actividad 4 (Página 3) 

Los pasos que sugerimos para predicar 

correctamente la palabra de Dios son:

Saber que Dios me ama. Juan 3:16
Saber que he pecado. Romanos 3:23
Saber que Cristo pagó por mis pecados Romanos 5:8
Saber que ahora estoy limpio de toda condena 1 Juan 
4:10
Saber que ahora soy hijo de Dios. 1 Juan 3:2
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Esta es la última lección de la Colección de Bases. Te recomendamos hacer un repaso de todos los temas.�
Si algún niño aún no ha recibido a Cristo  (y esá listo para hacerlo) esta es la oportunidad de llevarlo a hacer la oración de fe.�
Evalúa el aprendizaje de los niños haciendoles preguntas con ejemplos aplicables en su vida.�
Nuestra próxima colección tiene como título: “Los niños de la biblia” - Muy pronto daremos a conocer los detalles.�
�
En Iglesia Cristiana de Cortazar estamos contentos de poder contribur en la obra del evangelio. Recibe un cálido abrazo de parte 
de todos los que elaboramos este proyecto. Te pedimos que ores por nuestro ministerio para seguir siendo guiados por Dios y que 
Él continue haciendo crecer su obra. Toda la gloria y toda la honra sea siempre para nuestro Dios. ¡No te canses de predicar su 
palabra!

La hoja para recortar (página 4 y 5) contiene los elementos necesarios para la actividad 3 (Página 2) y 
la página 6 (Los libros de la biblia)
Es importante que engrapes el libro antes de recortar pues de lo contrario podrías tener complicaciones

Hoja para recortar

Recomendaciones

Título No.015 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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