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SEMANA 2. “LA BIBLIA ES NUESTRA ÚNICA REGLA DE 
FE Y CONDUCTA 

VERSÍCULO BASE: 
Salmo 119: 4-6 “4 Tú encargaste Que sean muy guardados tus mandamientos. 
5 Ojalá fuesen ordenados mis caminos A observar tus estatutos! 
6 Entonces no sería yo avergonzado, Cuando atendiese a todos tus mandamientos.” 

OBJETIVO: 
Describir a los adolescentes por que la biblia es nuestra única regla de fe y conducta, con 
el fin de que aprendan que todo lo que creemos y hacemos tiene fundamento en ella. 

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 
Enseñar a los alumnos una figura de origami (que la mayoría no sepa hacer); entregue a los intermedios 
una hoja de papel y sin decirles nada más pedirles, que traten de hacer la misma figura. Se dará el tiempo 
de 5-10 min. para que lo intenten, solo podrán observar la figura muestra.  

Al final de este tiempo exhibirán sus figuras y compartirán en la clase por que no pudieron hacer la figura. 

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Realizar las siguientes preguntas al grupo: ¿Por qué crees que son importantes las instrucciones para 
realizar algo grandioso? ¿Crees que existan instrucciones para la vida, el matrimonio, la amistad, el trabajo, 
la relación entre padres e hijos? ¿Crees que sería importante conocerlas? ¿Por qué? 
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I.3.2. Material necesario para la lección 

 Hojas de color y blancas 

 Lápices 

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Leer Salmo 119 4-6 "Tú encargaste Que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados 
mis caminos A observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, Cuando atendiese a todos tus 
mandamientos."  

La palabra de Dios es un manual para poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, Él como 
nuestro creador nos conoce y sabe perfectamente cómo funcionan todas las cosas, nos deja enseñanzas 
muy claras para que podamos vivir en plenitud así como también para poder tener una relación correcta 
con Él. Hoy en día podemos ver como la sociedad se ha olvidado de las leyes de Dios y cada quien hace 
lo que mejor le parece sin importar si está bien o no, o si afectan a otros, podemos ver injusticias, divorcios, 
homosexualidad, abuso sexual, violencia, asesinatos, robos etc. justificando sus acciones culpando a otros 
(Salmo 10:4-8). 

Al final lo que la humanidad ha cosechado es cada vez más degradación, tristeza, soledad y confusión 
defienden su supuesta libertad  sin darse cuenta que están esclavizados a su propio pecado y soberbia. 
Cuando Dios dio su ley a su pueblo les dijo que ya no podían excusarse de no saber lo que debían hacer, 
sino que ya se les había dado la ley para seguirla y cumplirla.  

Deuteronomio 30:11-14 "Porque este mandamiento que yo te intimo hoy, no te es encubierto, ni está lejos: 
No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo representará, 
para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros la 
mar, para que nos lo traiga y nos lo represente, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está 
la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas."  

Así como la ley de Dios estaba al alcance de todo el pueblo y no tenían ninguna excusa para no cumplirla, 
así también nosotros pues tenemos acceso a la palabra de Dios en casi todos los idiomas, en audio, en 
forma electrónica para nuestros dispositivos etc. que no tendríamos ninguna excusa para no cumplirla. 

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

En toda circunstancia de nuestra vida debemos recurrir a la palabra de Dios como nuestra guía. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Formar equipos de 3 personas para realizar esta actividad. Pedir a los alumnos que lean detenidamente 
los siguientes versículos y escriban en las hojas blancas cuál es el mandamiento que Dios nos da ahí. 
Efesios 6:1, Efesios 5:28, proverbios 19:18, Marcos 12:30, Colosenses 2:23. 
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I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Al concluir la actividad 2 equipos expondrán lo que realizaron en grupo. 

Estamos iniciando el programa de educación sistemática, y en esta primera etapa es indispensable que 
los niños conozcan la estructura de la Palabra de Dios. Se sugiere elaborar un esquema que describa 
como está estructurada la palabra: Antigua y nuevo testamento, así como cada uno de los libros que la 
conforman y su clasificación por género literario (Pentateuco, Históricos, Poéticos, Proféticos, etc.) Este 
cartel servirá de guía durante todo el ciclo escolar y deberá permanecer en el salón para que cada sesión 
repase el contenido, de tal forma que al final del ciclo, lo niños puedan decir de memoria la información 
que contiene. Mire el ANEXO 1 para poder realizar esta actividad. 

En estas clase realice el diagnóstico de conocimientos de la Estructura de la Biblia y como meta del año 
cada semana deberá repasar la estructura hasta logra que todos lo aprendan. 

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 
En la siguiente clase comentar la investigación que realizaron en casa. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
En grupo propongan 2 temas de su interés para poder investigar en casa lo que la Biblia dice sobre dichos 
temas. Los padres deberán colaborar con esta investigación, y deberá ser enviada al instructor en la 
próxima reunión. 
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I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los intermedios deberán terminar el "Hojas con los mandamientos de Dios y cartel con 
Clasificación de la Biblia" como evidencia de trabajo durante esta sesión. 

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 

 


