
Introducción y Act 1 (Página 1) 




Actividad  2 y 3 (Página 2 y 3)

Historia

Actividad 5  (Pág ina  6)

Cuando no sabemos qué hacer en medio de 
nuestros problemas, debemos clamar a Dios, pues 
él nos dirá que hacer. Por eso debemos orar 
continuamente.
Jeremías 33:3

Acercamiento a la biblia (Página 7)

Los pequeños repasarán los libros aprendidos. 


De Proverbios a Joel

��
�
�
- Explica que somos piadosos cuando le predicamos a otros de Cristo.�
- Animales a que no se entristezcan cuando la gente rechace el evangelio. �
- Explicales que Dios usa aún a los que son pequeños. �
- Muestrales cómo los puede usar Dios.

Recomendaciones

Título No.010 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. 
Las ilustraciones son diseñadas por Betancourt V. para 
Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre distribución
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Actividad 4   (Página  4 y 5) 

Jeremías siempre confió en que Dios le 
protegería y lo libraría de morir. Por eso 
siempre predicó su palabra y obedeció a la vo 
de Dios.
A pesar de que el pueblo no le hacía caso, él 
quería que no fueran castigados por Dios.       
(Salmos 9:13) (Mateo 2:22) (Juan 14:23)

Jeremías dio el mensaje de piedad de parte de Dios a 
los israelitas (Jeremías 26:1-6)
Jeremías fue condenado a muerte por parte del pueblo
Jeremías habló con el pueblo y les convenció para que 
no le mataran. 
(Jeremías 26:7-15)
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Jeremías - Piedad
Bosquejo para el Maestro - Lección 10

Personaje: Jeremías
Tema Central: Piedad

Jeremías obedece a Dios y lleva el mensaje al pueblo 
de Israel de que no deben rendirse ante dioses ajenos 
hechos por manos de hombres ( Jeremías 10:1-5, Éxodo 20:3)

Objetivo: Que los niños aprendan que Dios nos muestra piedad por medio 
de su amor y justicia.

Descarga las lecciones en

 https://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo
Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Jeremías fue un sacerdote muy joven y recibió el llamado de Dios para servirle como profeta para llevar su 
mensaje al pueblo de Israel. Cuando Dios le habló, Jeremías tuvo temor y contestó diciendole que no podía 
hablar con soltura y que además era demasiado joven para ser su vocero, pero Dios le dio confianza, 
diciéndole que no tuviera miedo, ya que él estaría siempre a su lado para librarle del peligro. (Jeremías 1:1-8)


