
Antes de Comenzar
Bosquejo para el Maestro 

Objetivo de la Serie: Conocer las historias de los distintos personajes que la Biblia 
menciona como niños o que no son niños pero  se hace referencia a su juventud y saber 
cómo sirven de ejemplo para la vida cristiana del niño. 

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.



“Que el niño conozca y utilice la biblia como la palabra de Dios que guía nuestra vida cristiana y no 
como un  simple libro.” 

“Que al finalizar su educación en la iglesia infantil. el niño sepa cómo se utiliza la biblia y cuente con 
las herramientas para comprenderla”

“Que el niño sepa que leer la biblia no es sólo cosa de adultos”

“Que el niño sepa que Dios te habla cuando lees la biblia”

“Fortalecer su vida espiritual para que cuando sea grande no deje de amar a Dios”

“Ejercitar las capacidades de razonamiento, motoras y de lectura del niño. Esto cumple un 
propósito muy importante pues al ser leída la biblia, se necesita poderla COMPRENDER. Siendo este 
el propósito por el que se colocan acertijos, resúmenes y preguntas de razonamiento.”

“Que el niño entienda la importancia de leer los LIBROS de la biblia COMPLETOS y no a “versículos 
aislados”. Pues cuando leemos sólo versículos, sacamos la palabra de Dios de su contexto y eso nos 
trae confusión”

“Que el niño ame a Cristo tanto que sea salvo y sea de impacto para su entorno, teniendo bien 
cimentadas  las bases para predicar el evangelio. Formando la siguiente generación de 
predicadores de Cristo hasta su regreso. Para la gloria eterna a nuestro  Dios”

Los Propositos de “Entre la biblia y yo”

��
�
Esta es la primer lección, por tanto te sugerimos llevar este orden.�
-Presenta al personaje (Por ej. Isaac)�
-Presenta el tema central (Por ej. obediencia)�
- Cuenta la historia del personaje completa y relaciónalo con el tema central..�
- Entrega el libro hasta que hayas contado la historia�
�
EL  LIBRO DE 8 PÁGINAS SIEMPRE LLEVARÁ ESTE ORDEN�
-Portada�
- La primer y segunda página se centran en el personaje�
- En la tercer página relaciona al personaje con el tema central�
- En la cuarta y quinta página se habla sólo del tema central�
- La página 6 es la sección para aprender los libros de la bíblia�
- Dibujo para colorear

Recomendaciones para la serie

Título No.001 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“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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Isaac -  La obediencia
Bosquejo para el Maestro - Lección 1

Objetivo: Aprender la importancia de ser obedientes hacia nuestros padres 
pues a ellos les guia Dios y ambos siempre querrán lo mejor para 
nosotros.

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.

Personaje: Isaac
Tema Central: Obediencia

Versículo base: Juan 14:23

La obediencia a Dios y la honra a los padres es un mandamiento que al practicarlo le somos de 
agrado.

Introducción (Página 1 ) 



Puntos importantes de la historia de Isaac:

1.- Isaac fue hijo de la promesa que Dios hizo a 
Abraham.   Génesis 17: 16 y Génesis 18

2. Dios le pidio a Abraham que le diera a su hijo en 
sacrificio  Génesis 22.

3.- Al notarIsaac que sería el sacrificio, la biblia no 
menciona que se haya resistido. Génesis 22

4.- Cuando Isaac creció, se casó una mujer  con las 
características que pidió  su padre


Actividad 1 (Página 1 y 2)

Secuencia

Actividad 3   (Página  4) 

Si decimos que amamos a Dios le obedeceremos y 
esto será de agrado para Dios. Juan 14:23

Activ idad   4 (Página  5) 

Debemos obedecer a Dios

Todo el tiempo: Deuteronomio 30:8

Inmediatamente Salmos 119:60

Con alegría: Filipenses 2:14

Pract icando la  b ib lia  (Página  6) 

En la colección bases se dominaron los primeros 
14 libros de la biblia. 

Esta vez daremos un repaso de los 14 y 
practicaremos los 4 siguientes 

��
�
Esta es la primer lección, por tanto ten en cuenta las siguientes indicaciones para todas las lecciones que 
siguen:�
- No olvides los temas de la serie Bases, sígue recordandoselos a los pequeños�
- Recuerda que el  modelo de clase es de doble aprendizaje  �
  * El primro es el método de historias: Usando las historias de la biblia �
* El segundo es el método de  exposición de un tema específico. �
 de la vida diaria�
Por lo tanto es igual de importante que los niños aprendan ambas cosas.  Pprocura abarcar de igual forma 
ambos temas. �
�
- Sientete libre de Realizar dinámicas o manualidades que refuercen la lección. (Recuerda abarcar ambos 
temas en ella)

Recomendaciones

Título No.001 de la colección  “ Los niños de la Biblia”  
“ Entre la Biblia y yo  5-7”  2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Crist iana 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 

Biblia 

Historia

Actividad 2   (Página  3) 

De la vida de Isaac podemos aprender que:
Dios protegía a Isaac: Deuteronomio 28:1

Isaac obedeció cuando Abraham lo colocó en 
sacrificio  Colosenses 3:20

Isaac se casó con una mujer con las características 
que su padre deseaba y sabía que eran buenas para 
Él. Proverbios 6:20

Historia y tema central

Tema central

Tema central
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