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

VERSÍCULO BASE: 
Josué 1:8 “El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca: antes de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito: porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” 

OBJETIVO:  
Explicar a los niños por qué 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 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. 

Este día se dará Bienvenida a los alumnos colocando un pequeño distintivo que será una pequeña Biblia 
(Ver material ANEXO 1); por la parte de enfrente dirá SANTA BIBLIA y por la parte de atrás REGLAMENTO 
DE FE. Por dentro llevará uno de nuestros textos base el cual escogeremos para que se lo memoricen los 
pequeños. Así mismo recordaremos el tema anterior y se hará la evaluación de la tarea que se llevaron la 
sesión pasada (manualidad "Mini Biblia") comentando con los niños sus experiencias al realizar  cada una 
de las enseñanzas que venían en ella. 
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I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Previo a la clase, preparará imágenes de diferentes tipos de reglamentos por ejemplo: Reglamento escolar, 
reglamento de tránsito, reglamento de Biblioteca, etc. Se colocarán en el pizarrón y se iniciará analizando 
las siguientes preguntas: ¿Saben qué es un reglamento? ¿Para qué sirve un reglamento? ¿Qué sucede 
cuando no se cumple el reglamento? ¿Qué pasaría si no hubiera reglamentos? 

Respondan a todas las preguntas y escuche lo que los alumnos tienen que decir al respecto. 

I.3.2. Material necesario para la lección 

 Imágenes impresas de diferentes tipos de reglamentos. 

 Impresiones suficientes del ANEXO 2 para trabajo en clase 

Material para elaborar la Mini Biblia 

 Foamy color café 

 Tijeras 

 Regla y lápiz 

 Silicón frío 

 Texto base impreso en pequeños cuadros de papel  

 Impresiones de las frases: “Santa Biblia” y “Reglamento de Fe” 

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Así como en cualquier lugar donde nos encontremos existen reglamentos que se deben seguir para que 
todo funcione correctamente nosotros también tenemos un reglamento para nuestra vida cristiana 
¿Saben cuál es? (Hacemos esta pregunta a los niños esperando y comentando sus respuestas). 

 Efectivamente ese Reglamento es la Biblia. Dios en su infinito amor nos dejó su Palabra (la cual ya vimos 
que es la misma voluntad de Dios  inspirada por el Espíritu Santo para nosotros) para que fuera nuestro 
“Reglamento” a seguir y que nuestra vida como hijos de Dios sea agradable para Él. Dice una parte de 
nuestro texto base: “El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca: antes de día y de noche meditarás 
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito”. 

TIP: Podemos buscar alguna otra traducción más reciente de la Biblia que nos ayude a dar una explicación 
más clara de lo que se refiere éste texto, por ejemplo, este mismo texto en la Biblia Nueva Traducción 
Viviente se lee: “Estudia constantemente éste libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para 
asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito” (Recuerde que esto es sólo con fines de estudio).  
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La instrucción que Dios le dio a su siervo Josué sigue vigente hasta hoy... debemos constantemente leer y 
estudiar éste libro y tenerlo presente en nuestro corazón para poder llevar acabo los mandamientos que 
Dios nos indica que debemos realizar.  

Pero... ¿Quiere decir que la Biblia es un libro lleno de reglas que tenemos que seguir y que si no lo hacemos 
Dios nos va a castigar? La respuesta es NO. Por el contrario Dios nos deja esas instrucciones para que 
llevemos una vida agradable para él, y evitar cometer errores que nos desvíen del camino que nos lleva al 
cielo, y además de ello Dios nos deja bendiciones  si cumplimos sus instrucciones: porque entonces harás 
prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué amoroso es nuestro Dios! Sin embargo, como en todo 
reglamento, el no cumplir alguna regla tiene consecuencias también el no obedecer las ordenanzas de 
Dios traerá consecuencias negativas para nuestra vida. 

I.3.3.1. Vinculación del tema con la actualidad (Aplicación de Vida) 

La Biblia es nuestro Reglamento de Vida, el llevarlo a cabo al pie de la letra nos ayudará a tener una vida 
agradable a Dios. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Se concluirá el tema con la dinámica del ANEXO 3 que tiene como objetivo aprender a seguir las 
instrucciones y al final haciendo la reflexión de que si seguimos las instrucciones al pie de la letra, no 
cometeremos errores y obtendremos el premio, lo mismo sucede con la Palabra de Dios,  al seguir sus 
enseñanzas tomaremos el camino correcto que nos lleva más cerca de Dios. 

 Y también en oración agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de conocer el reglamento que 
conduce nuestra vida hacia él. 

I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Completar la Hoja de trabajo incluida en el ANEXO 2 para recordar y memorizar nuestro texto base. 

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 
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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 se realizará a través del juego muy conocido "la papa caliente" se realizarán preguntas sobre 
el tema y la comprensión del mismo. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Pida a los padres que hablen con sus hijos cómo es que la Biblia ha impactado en su vida. Los padres 
deberán contactar una anécdota a sus hijos en donde la Biblia y su contenido, les fueron de gran ayuda. 
Los niños deberán elaborar una síntesis de la narración y entregarla al instructor en la próxima sesión. L 
ahoja deberá estar firmada por los padres del niño. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los niños deberán llevar a casa la "El distintivo de la Mini Biblia y la Hoja de Trabajo", 
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 
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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 
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ANEXO 1. DISTINTIVO MINI BIBLIA 
MATERIALES 

 Foamy color café 

 Tijeras 

 Regla y lápiz 

 Silicón frío 

 Texto base impreso en pequeños cuadros de papel  

 Impresiones de las frases: “Santa Biblia” y “Reglamento de Fe” 

 

INSTRUCCIONES 

 Corte pequeños cuadros de foamy de 5 x 10 cm 

 Recorte los cuadros con las frases y el texto Bíblico 

 Pegue los cuadros de papel en el espacio correspondiente 

 Coloque un seguro para sostener el distintivo 
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ANEXO 2. LA BIBLIA ES MI REGLA DE FE Y CONDUCTA 
Susi, Luis y Rosita quieren recordar y memorizar su texto base, sólo que les faltan algunas palabras, ¿Les 
ayudarías a acomodarlas y escribirlas en el cartel? 
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ANEXO 3. DINÁMICA: SIGUIENDO INSTRUCCIONES 
Si el grupo es pequeño pueden pasar todos los alumnos; Si el grupo es grande se escogerán algunos 
voluntarios para el desarrollo de la dinámica. 

INSTRUCCIONES 

Se despejará el salón y se realizará una especie de camino Que tenga algunos obstáculos y tendrá dos 
salidas en cada una de las cuales habrá unos “premios”, pero en uno será algo agradable (Un dulce) y en 
el otro será algo desagradable (Un limón). 

El participante llevará los ojos vendados y la mayoría le irán dando las instrucciones para poder evitar los 
obstáculos y llegar al premio correcto. Y unos pocos le darán instrucciones Incorrectas. 

Al finalizar el recorrido se quitará la venda y tendrá que Comer su ¨premio¨ 

Reflexión: Escuchar y seguir las instrucciones correctamente nos ayudará a ir por el camino correcto. De 
igual manera el NO llevar a cabo las instrucciones nos llevarán por un camino incorrecto que tiene un final 
desagradable. 


