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la biblia me habla (enseña) acerca de
Dios (a.3.3.11)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Timoteo 3:16-17

VERSÍCULO CLAVE: "Tu palabra es la verdad" (Juan 17:17b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: La Biblia me habla (enseña) del gran amor de Padre Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Mostrar cómo deben manejar la Biblia que es el libro 
    más precioso del mundo entero.
2. Decir de memoria el versículo y explicar las palabras.
3. Cantar un coro que hable de la Biblia.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cuando hablamos de la Biblia generalmente usamos muchas palabras, por ejemplo,
la Palabra de Dios, el Libro de Dios, espada, verdad, etcétera. Obviamente, todo
creyente acepta que la Biblia es la Palabra de Dios y es la verdad, pero los niños de
ésta edad no captan términos difíciles ni conceptos que no sean concretos. Hoy
comenzarán un proceso por el cual aprenderán que la Biblia fue inspirada por Padre
Dios para ayudarnos a vivir vidas correctas, justas y agradables delante de Él.
Aunque no entienden lo que significa "inspirada por Dios", hay que enseñar que Dios
usó a personas para que escribieran lo que Él quería decirnos. Ellos deben aprender a
amar, respetar y obedecer la Biblia.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  carta, sobre 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina negra, versículos, goma,
crayones, hojas de papel

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.3.11)

INTRODUCCIÓN:  Pida que alguien de la iglesia (el pastor, un líder conocido, etcétera)
escriba con anticipación una carta dirigida a los niños de su clase, felicitándoles por
su comportamiento y por la asistencia a la escuela dominical. Esa nota también
deberá decir que hoy recibirán algo especial.

Cuando hayan llegado a la clase, pregunte sobre lo que han hecho durante la
semana, cómo están sus padres, sus hermanos, etcétera. Siempre tienen cosas que
contar. Después que hayan hablado, diga que hoy tiene una sorpresa para todos. La
sorpresa será la carta. Mencione que esa carta llegó y que está dirigida a todos los de
la clase. El sobre deberá tener estampillas y el nombre de su clase. Abra el sobre y
empiece a leer la carta. Al terminar de leerla, comente algo sobre "ese algo especial
que hoy recibirán". ¿Qué será? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos creer lo que dice
esta carta?

HISTORIA:  Con su Biblia abierta en las manos, empiece relatando la forma cómo Dios
usó a personas escogidas por Él para que escribieran lo que Él quería que los seres
humanos supieran en todo tiempo. Cree su forma personal de dar a conocer estos
hechos. Diga algunas cosas que están escritas en la Biblia (es mejor usar ese nombre
en vez de "la Palabra de Dios" porque la Biblia es el nombre del libro mientras que "la
Palabra de Dios" describe lo que es y no es un concepto concreto) y que enseña cosas
como: "Obedecer a los padres, amar a otros, tener cuidado por otros, compartir con
otros (a lo mejor ellos mismos darán ejemplos de cosas que han aprendido de la
Biblia como nombres de personajes, etcétera). Explique que esa es la forma cómo
Dios se comunica hoy. Recuerde que en otros tiempos Dios habló personalmente,
cara a cara con las personas, después lo hizo por medio de personas y hoy se
comunica por medio de la Biblia, la cual debemos amar y respetar porque es de
Padre Dios.

Muestre cómo deben tocar y manejar la Biblia. Permita que ellos la toquen.
Deben mostrar mucha reverencia y cuidado cuando toquen la Biblia. Es importante
que ensayen el trato de la Biblia en presencia de un adulto que también la ama. Hable
de las cosas que nunca deben hacer a la Biblia: romper las hojas, rayarla, etcétera. Si
usted tiene costumbre de subrayar su Biblia, puede explicar por qué lo hace y decir
que cuando sean grandes y tengas sus propias Biblias, ellos quizás van a subrayar
versículos especiales en ella. Pero por ahora no deben ni escribir ni colorear ni rayar
las hojas de una Biblia.

CANCIÓN:  "La B I B L I A". Una canción para niños muy conocida que pueden
cantarla una y otra vez hasta que memorice su letra. Es bueno para ellos saber que la
Biblia es el libro de Dios. (Deben cantarla sosteniendo una Biblia abierta en sus
manos).

La B I B L I A, es el libro de mi Dios,
en ella siempre confío yo,
la B I B L I A.
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(continuación de página 69)

MANUALIDAD:  Haga copias de la ilustración de la Biblia adjunta. Tenga a mano
algunas hojas de papel del mismo tamaño de la ilustración, para hacer una especie de
Biblia con algunas páginas que puede coserlas o engraparlas.

CONCLUSIONES:  Oren juntos dando gracias a Padre Dios por tener la Biblia que nos
ayuda a vivir una vida agradable a Dios. Aprovechen este tiempo de oración para
dar gracias por el refrigerio.

Si posible conseguir una porción de la Biblia para cada niño o una historia
bíblica, sería bueno regalarles como recuerdo. Durante la semana deben cuidar la
porción o historia y traerla de nuevo la semana entrante. (Envíe una nota a los padres
de familia explicando que el deber durante la semana es cuidar la Biblia y tratarla
con mucha reverencia y amor).
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ilustración (A.3.3.11)

LA
BIBLIA
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.11)
LA BIBLIA ME ENSEÑA A COMPARTIR
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.11)
LA BIBLIA ME ENSEÑA A OBEDECER
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Ilustración (A.3.3.11)
LA BIBLIA ME ENSEÑA A AMAR A LOS DEMÁS
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.11)
LA BIBLIA ME ENSEÑA A AMAR


