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SEMANA 1. “LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS” 
VERSÍCULO BASE: 

2a. Timoteo 3:16  "Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia" 

OBJETIVO: Dar a conocer a los Intermedios que Dios habla a través de la Biblia 

I.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
Previo al inicio de la clase se recomienda al instructor preparar el salón con la finalidad de tener orden y 
limpieza dentro del aula. Es indispensable que los intermedios se sientan en un ambiente cómodo y que 
perciban la preparación previa de la sesión; procure no improvisar y tener listo todo el material necesario 
para la lección. 

Al inicio de la clase, es muy importante comenzar con algunas actividades que son necesarias en todas 
las sesiones que usted desarrolle, las cuales listamos a continuación: 

 Dar la bienvenida a todos los intermedios al salón de clases

 Hacer una oración grupal (Se recomienda que cada semana participe un intermedio dirigiendo la
oración en voz alta). Anímelos a llevarla a cabo, ya que a esta edad ya están en posibilidad de hacerlo

 Entonar una alabanza o estribillo relacionado con el tema del día

 Lleve un registro personal de asistencia, adicionalmente se recomienda tener una lista que esté a la
vista de los alumnos, de tal forma que cada uno de ellos registre individualmente su asistencia cada
semana

I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
Se le pedirá a algunos alumnos (mínimo 5 máximo 10) que escriban en el pizarrón una palabra que pueda 
definir a la Biblia ejemplo: verdad, vida, luz, libro, antiguo etc. según sea la opinión de los alumnos. 

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Realizar las siguientes preguntas al grupo: 

 ¿Qué es lo que la mayoría de ustedes piensa acerca de la Biblia?

 ¿Por qué crees que la Biblia es diferente a otros libros?

Escuchar dos opiniones de cada pregunta. 
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I.3.2. Material necesario para la lección 

 Hojas de color y blancas 

 Plumones 

 Revistas o imágenes para la actividad de cierre 

 Pegamento  

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Leer 2a. Timoteo 3:16 "Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instituir en justicia" La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios donde nos muestra 
su voluntad para la humanidad así como también nos revela su carácter y personalidad para que podamos 
conocerlo. 

En la actualidad y a través del tiempo la Biblia ha sido atacada de diferentes maneras intentando destruir 
su autoridad, en este día veremos algunas de las evidencias que comprueban que la Biblia es la palabra 
inspirada por Dios, para nosotros.   

 1.- La Biblia no se contradice. La Biblia habla de un solo tema a pesar de que fue escrita por más de 
40 autores en un periodo de 1500 años aproximadamente escrito en diferentes lugares y en tres 
idiomas diferentes, y a pesar de eso, la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin sin 
contradicción.  

  2.- Las profecías que contiene la biblia. Este texto sagrado contiene profecías detalladas sobre 
diferentes naciones antiguas incluidas Israel, mismas que se han cumplido al pie de la letra, así como 
también las profecías sobre el Mesías que vendría para ofrecer salvación a la humanidad. 

 3.- Autoridad y poder de la Biblia. La Biblia ha transformado no solo a personas sino a naciones enteras, 
en el pasado y actualmente.  

 4.- La historicidad de la Biblia. La Biblia narra eventos históricos detallados que se han comprobado a 
través de la arqueología y los manuscritos antiguos.  

 5.- la indestructibilidad de la Biblia. Desde los emperadores romanos de la antigüedad, los dictadores 
comunistas, los ateos, entre otros. han unido sus fuerzas para destruirla y evitar su lectura. La Biblia ha 
sobrevivido a todo y aún sigue siendo el libro más publicado y leído.  

 6.- Datos científicos. La Biblia menciona algunos datos científicos que aún no eran comprobados en el 
tiempo que se escribieron, pero que se han comprobado con los avances de la ciencia como por 
ejemplo la redondez de la tierra. 

I.3.3.1. Vinculación del Tema con la Actualidad (Aplicación de Vida) 

Debemos tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y que nos la ha dado para que le 
conozcamos a Él y hagamos su voluntad; el conocimiento actual es necesario, pero el conocimiento dado 
por la Palabra de Dios es eterno. 
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I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Realizar de forma grupal un mural donde se expliquen las evidencias de que la biblia es la palabra de Dios. 
Separando los grupos en seis equipos para que cada equipo realice una de las evidencias utilizando 
oraciones cortas e imágenes.   

I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Al concluir la actividad de cierre cada equipo expondrá lo que realizó en su grupo. 

I.4. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 
 Entone la alabanza relacionada con el tema de la biblia, mientras tanto recoja la ofrenda de amor 

(prepare previamente el bote para la ofrenda y enséñeles a entregar su ofrenda, en este caso una 
ofrenda material a Dios) 

 ORACIÓN FINAL: Den gracias a Dios por haber dejado su Santa Palabra para comunicarse con 
nosotros y pida que les de amor por ella, que está también sea la oración de despedida poniendo a 
los intermedios en las manos de Dios y que los lleve con bien y los guarde de todo mal en la semana. 
Para esta agrupación se recomienda que el instructor haga la oración en voz alta a favor de ellos, al 
mismo tiempo que los intermedios hacen su oración personal. 

 Enséñeles a despedirse de usted y unos a otros con en oscuro santo y la paz de Dios 

 NOTA: Es importante tomar el inicio y el final como disciplina para fomentar la Educación Cristiana, 
pues un buen cristiano es una persona educada. 

  

I.5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
Evaluar la comprensión del tema por medio de la exposición del mural. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Invitarlos a observar el mural realizado en clase y retomar el tema en casa reforzarlo con las dudas e 
intereses de sus hijos. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los intermedios deberán terminar el "Mural hecho por los alumnos", como evidencia de 
trabajo durante esta sesión. 
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I.8. ADECUACIONES PARA INTERMEDIOS CON NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE QUE NECESITAN UNA MOTIVACIÓN ESPECIAL 

Incluir a los intermedios en los equipos de manera distribuida y asignarles un tutor de los mismos 
integrantes del equipo, monitorear su desarrollo dentro de las actividades.  

I.9. VISTO BUENO DEL PASTOR DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 

I.10. RECOMENDACIONES GENERALES AL FINAL DE LA SESIÓN 
Se recomienda que posterior al término de la sesión, el instructor lleve a cabo las siguientes tareas: 

 Recoger el material utilizado en la clase 

 Dejar limpio el salón de clases 

 Elaborar el reporte fina del desempeño de clase 

I.11. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Este reporte debe incluir los siguientes elementos, los cuales deberán ser entregados semanalmente al 
Pastor Local de su Iglesia: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 


