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

Isaías 55:11 “ Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, antes hará lo 
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié” 

OBJETIVO: Dar a conocer a los niños 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 niños 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 primarios al salón de clases

 Hacer una oración grupal

 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 
Lleve a los niños en oración y de gracias a Dos por la bendición de su Palabra en este día. Posteriormente 
invite a los niños a saludarse entre ellos con el ósculo santo, ya que en algunas ocasiones no lo hacen,  

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Descubrir, formar y memorizar el texto base. Se dividirá el grupo en dos equipos y a cada uno se le 
entregará una cajita decorada en forma de un cofre de tesoro y se les dirá a los niños que alguien les envió 
ése regalo. Eso despertará su curiosidad por abrir la caja y empezar a trabajar. Dentro de la caja estará el 
texto base con cita dividido en frases y ellos tendrán que armarlo. Mediante esto podremos introducir que 
cualquier enseñanza que viene en la Biblia es un tesoro para nuestra vida. 
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I.3.2. Material necesario para la lección 

 2 cajas pequeñas de cartón 

  foamy para decorar la caja 

 Texto impreso para formar las frases 

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Comience formulando preguntas a los pequeños como: ¿Conocen la Biblia? ¿Saben quién la escribió? 
¿Por qué se dice que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Alguien te ha dicho que no cree en la Biblia? 
Desgraciadamente mucha gente cree que la Biblia es otro libro largo y aburrido pero no es así. 

Con la Biblia abierta y en las manos relate cómo Dios utilizó personas con diferentes profesiones, en 
diferentes épocas, que hablaban diversos idiomas para poder escribir la Biblia. Se debe hacer énfasis que 
con todas éstas características sería muy difícil escribir un libro pero fue por el Espíritu Santo que estaba 
en ellos que Dios permitió poder tener en nuestras manos éste precioso libro.  

Debe explicar que el propósito de Dios a través de la Biblia es que los seres humanos conozcan lo que él 
quiere enseñarnos en todos los tiempos, anteriormente Dios hablaba de manera personal con sus profetas 
pero ahora Dios ha dejado su Palabra para enseñar su voluntad.  

Mencione como ejemplo cosas que Dios dejó escritas que quiere que hagamos:  

 Obedecer a nuestros padres, 

  Amar a nuestro prójimo,  

 Guardar sus mandamientos, etc.  

Al mencionar éstas cosas procure que los niños participen leyendo su Biblia en la cita que corresponde a 
cada ejemplo para que ellos comprueben que realmente están en la Palabra de Dios.  

Por último también resalte que al ser la Palabra de Dios, el volumen sagrado se debe de cuidar y ser 
reverente cada que se lee, no se debe de rayar, maltratar ni menospreciar. 

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

La Palabra de Dios es el recurso más hermoso que los hombres tienen para comprender a Dios y su 
propósito; es el medio por el cual logramos conocer la voluntad de Dios y el hacer caso de ella nos dará 
bendición. Sin embargo es importante estar atentos al mensaje, porque aunque ha sido enviado a todos, 
no todos están dispuestos a escucharlo. Dios dejó plasmada su palabra en la Biblia y el hombre en la 
actualidad (más que en ninguna otra época de la historia) la tiene al alcance de la mano; si hoy Dios 
permite que la tengas ¿Que estás haciendo con ella? ¿Estás atento a la voz de Dios? ¿Estás interesado en 
conocerla? 
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I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Se concluye el tema haciendo una pregunta de reflexión a los niños: Después de todo lo que han visto 
¿Creen verdaderamente que la Biblia es la misma Palabra de Dios y que en ella están las instrucciones 
que deben seguir para llevar una vida agradable a Dios? 

 Y también en oración agradeciendo a Dios por haber inspirado a los escritores de la Biblia y que ahora 
pueda estar al alcance de sus manos. 

I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Manualidad "Mini Biblia" Se hará una pequeña Biblia con una cajita de cerillos forrada de cartulina y 
decorada.  Dentro de ella colocará pequeños cuadros de papel que tendrán escritos algunas enseñanzas 
que deberán de seguir durante la semana, por ejemplo.  

 Honra a tu padre y a tu madre 

 Orar diario 

 Leer la Biblia, etc. (Con cita bíblica respectivamente)  

Esto reforzará y apoyará a que los niños asimilen que esas enseñanzas vienen en las Sagradas Escrituras  

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 niños 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 la oración sea dirigida por el instructor para que los niños 
aprendan a orar. 

 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 
La evaluación de este tema se realizará en la siguiente sesión al pedir a los niños que traigan su "Mini 
Biblia" para platicar de cuáles actividades realizaron y cuál fue su experiencia al realizarlas. 
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I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Se enviará un recado a los padres solicitando el apoyo para que los niños cumplan con las instrucciones 
que llevan en su manualidad. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los niños deberán llevar a casa la "Mini Biblia", como evidencia de trabajo durante esta 
sesión. 

I.8. ADECUACIONES PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
QUE NECESITAN UNA MOTIVACIÓN ESPECIAL. 

Anime a estos pequeñitos para que colaboren en el armado del Texto Bíblico en la actividad de inicio, así 
como en la elaboración de la Mini Biblia. Asístalos para elaborar su actividad de refuerzo, y pida a otro 
compañerito que usted observe empático, para que les brinden ayuda. Se sorprenderá, sea muy 
cuidadoso/a. No los haga a un lado, ore por ellos. 

En caso de ser un niño con mucha energía, involucre al pequeño en tareas como entregar y recoger el 
material a utilizar (enséñeles a hacerlo con amabilidad). 

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 

 


