
Clase  1 

Mes de la Biblia 

Tema: La Biblia el libro de Dios 
Alberto Díaz González 

 

CONTENIDO DE CLASE: 

Lectura 

Bíblica: 

 
 

2 Pedro 1:19-21 
19 Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los 

profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá 

cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas.  

20 Pero, antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede 

explicar como uno quisiera.  

21 Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de 

parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. A. Que el niño aprenda a  ser 

cuidadoso con lo que dice. 

  

Objetivos 

 

- Que el niño aprenda que es la Biblia, por quien fue escrita, quien la inspiro, que 

contiene, como se divide. 

- Que el niño aprenda con qué propósito fue escrita. 

  

 

Material 

necesario 

 

- Lámina de los diferentes libros que contiene la Biblia (anexa). 

- Preparar una lámina con los cuatro puntos del propósito de la Biblia. 

- Se pueden llevar láminas de diferentes eventos ocurridos tanto en el Antiguo como 

en el Nuevo Testamento. 

Texto a 

Memorizar 

 

2 de Timoteo 3:16 

Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la 

gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir 

Resumen  

Bíblico 

 

- Que significa el termino  Biblia. 

- Quién la escribió. 

- Quién inspiro  a los escritores. 

- Con qué propósito fue escrita. 

- Cuantos libros tiene la Biblia y como se dividen. 

- Que contiene la Biblia: El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 

 

Actividad 

Bíblica

 

- Hoja de actividades y reto 

- Manualidad 

 
 

 
 



 
 

Material de apoyo: 
 

Biblia es un término procedente de la palabra griega βιβλίον (biblíon), que significa rollo, 

papiro o libro, y de la expresión griega τὰ βιβλία τὰ ἅγια, que significa los libros sagrados. 

Entonces exactamente la Santa Biblia es, el libro de Dios. 

Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que tratan específicamente con el tema de la 

inspiración: 

- El primero es 2 Timoteo 3:16, “Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, 

y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe 

vivir”. 

- El segundo pasaje es 2 Pedro 1:21, “Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al 

contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo”. 

La segunda mitad del versículo quiere decir literalmente, sino que impulsados por el Espíritu 

Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Es decir que los autores humanos de la Biblia 

fueron elevados por el Espíritu Santo a un nivel más alto de entendimiento espiritual, a fin 

de impartirles la verdad divina que para que puedan comunicarla a sus prójimos. 

Para el cristianismo, la Biblia es una colección o recopilación de textos o libros escritos por 

hombres por inspiración divina, y que contiene las doctrinas que orientan el comportamiento 

de los cristianos. La Biblia expone cómo el Dios creador se ha relacionado, se relaciona y se 

relacionará con el ser humano. De igual forma, la Biblia expone los atributos y el carácter 

de Dios. 

La Santa Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido escrita originalmente 

en arameo, hebreo y griego, ahora está traducida en más de 2500 idiomas, y está disponible 

en diversas versiones, debido a los diferentes traductores, y también está disponible 

online, de estudio, para niños, para la mujer, para surfistas, para deportistas, etc. con 

diferentes comentarios dependiendo de la biblia. 

El primer libro de la Biblia, el Génesis, fue escrito alrededor del 1445 a.C., y el último libro, 

el Apocalipsis, alrededor del 90-96 d.C. La Biblia ha sido escrita por aproximadamente 40 

hombres en un periodo de cerca de 1.600 años. 

Consta de 66 libros divididos en dos grupos principales: 

- El Antiguo Testamento  que tiene 39 libros que cuentan historias relacionadas con la 

creación del mundo y de todos los acontecimientos del pueblo de Israel, de los hebreos, 

hasta aproximadamente el año 445 a.C. Su último libro (Malaquías) habla de la venida del 

Mesías. 

Después de unos 400 años de silencio, empezó a escribirse el Nuevo Testamento, que tiene 

27 libros.  

- El Nuevo Testamento contiene los Evangelios, que presentan la historia de Jesucristo, 

abarca los acontecimientos durante su vida, su mensaje, su muerte, su resurrección, y 



después de su muerte, y las cartas apostólicas, que presentan la historia de los primeros 

cristianos. 

 

 

 

 



Clase  2 

Mes de la Biblia 

Tema: Una Luz para el Camino 
Alberto Díaz González 

 

Lectura 

Bíblica: 

 
 

Salmo 119:9-16 (versión TLA) 

9 Sólo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. 

10-11 Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme 

fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. 

12 ¡Bendito seas, mi Dios! ¡Enséñame a obedecer tus mandatos! 

13-15 Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi 

atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. 

16 Mi mayor placer son tus mandatos; jamás me olvido de ellos. 

 

 

Objetivos 

 

- Que el niño aprenda que en medio de este mundo con tantas doctrinas erradas la 

Biblia es la lámpara (la única) que nos dirige por el buen camino y nos lleva a un 

destino seguro. 

- Que el niño aprenda que a través de las enseñanzas de la Biblia es que podemos 

corregir nuestra vida, que aprendiendo sus enseñanzas y aplicándolas a nuestra vida 

no pecamos contra Dios. 

- Que a través de sus enseñanzas podemos tomar las mejores decisiones. 

- Que viviendo según sus enseñanzas es que realmente somos felices. 

Material 

necesario 

 

- Llevar una lámpara, linterna, etc.  

- Preparar una mano con todos los puntos de la manualidad para ir explicando cada 

uno de ellos. 

- Se pueden llevar láminas que afiancen la enseñanza. 

- Se pueden hacer presentaciones para la computadora. 

 

Texto a 

Memorizar 

 

Salmo 119:105 

Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. 

 
 
 
 

Resumen  

Bíblico 

 

- En que situaciones  podemos aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida. 

- Que beneficios nos trae cuando creemos las enseñanzas de Dios y las aplicamos en 

nuestra vida. 

- Que debemos hacer con la Biblia: Oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y 

aplicarla en nuestra vida. 

 

Actividad 

Bíblica

 

- Hoja de actividades y reto 

- Manualidad: mano con letreros 

 
 



Material de apoyo: 
En medio de un mundo de tinieblas (comentar varias situaciones), las enseñanzas de la Biblia 

son como una lámpara para ver el camino, evitar las caídas y caminar seguro. 

También para tomar decisiones de manera de escoger la mejor conforme a los mandatos de 

Dios. 

Se puede realizar un juego, apagando las luces del salón, colocando letreros en el suelo que 

digan “trampa”, poner a caminar los niños y mostrarle que en medio de la oscuridad no vemos 

las trampas en el camino y caemos en ellas. En cambio al caminar con la lámpara (linterna) 

podemos ver las trampas y desviarnos de ellas (pegar una linterna a una Biblia).  

Usando la mano de la manualidad le indicamos a los niños todo lo que tenemos que hacer con 

la Biblia: Oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla en nuestra vida. 

1.- Oírla: Romanos 10:17 (TLA), “Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen 

el mensaje acerca de Jesucristo”. 

2.- Leerla: Apocalipsis 1:3 (RVC), “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de 

esta profecía, y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca”. 

3.- Estudiarla: Hechos 17:11 (RVC), “Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con mucha atención, y todos los días examinaban las Escrituras para ver 

si era cierto lo que se les anunciaba“. 

4.- Memorizarla: Salmo 119:13-15 (TLA), “Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos 

diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. 

5.- Meditarla: Salmo 119:48 (TLA), “Con amor levanto mis manos hacia tus mandamientos, y 

medito en tus estatutos”. 

No hacemos nada con los cinco puntos de arriba sino la aplicamos en nuestra vida. 

6.- Aplicarla: Esdras 7:6-11 (TLA), “Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy 

bien la ley que Dios había dado por medio de Moisés; la estudiaba constantemente, la obedecía 

y la enseñaba a los judíos”. 

 
Ejemplo de un guante 



 
Mano dibujada del niño 

 

Los niños realizaran esta manualidad, colocando su propia mano en una hoja de papel dibujando 

su contorno y pegándole todos los letreros. 

 

 

 

 



Clase  3 

Mes de la Biblia 

Tema: Pescando las promesas 
Alberto Díaz González 

 

Lectura 

Bíblica: 

 
 

1 Reyes 8:54 al 61 (versión TLA) 

54 Salomón hizo esta oración ante el altar del templo, de rodillas y con las manos en 

alto. Cuando terminó de orar, 55 se puso de pie y bendijo a todo el pueblo de Israel. 

En voz alta dijo: 56 Grande es Dios, que le dio paz a su pueblo Israel, cumpliendo así 

todo lo que prometió. No ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos 

dio por medio de Moisés. 57 ¡Pidamos a nuestro Dios que esté con nosotros como 

estuvo con nuestros antepasados! ¡Que no nos abandone! 58 ¡Que ponga en nosotros 

el deseo de obedecer sus mandamientos! 59 ¡Que nuestro Dios siempre tenga 

presente todo lo que hoy le hemos pedido! ¡Que nos ayude de acuerdo a nuestras 

necesidades de cada día! 60 De esta manera, todas las naciones de la tierra sabrán 

que no hay otro Dios aparte del Dios de Israel. 61 Todos ustedes, pueblo de Israel, 

entréguense totalmente a nuestro Dios, y obedezcan todos sus mandamientos, como 

lo están haciendo hoy. 

Objetivos 

 

- Que el niño aprenda que la Biblia está llena de promesas para sus hijos, entre los 

cuales se encuentran ellos. 

- Que las promesas no las hace ningún ser humano, las hace Dios mismo.  

- Que Dios nunca falta a sus promesas. 

- Que es importante que leamos la Biblia para aprender todo lo que Dios tiene para 

nosotros. 

Material 

necesario 

 

- Para la actividad de la pesca: Fieltro para asemejar el mar o un lago, cañas de 

pescar y peces con promesas escritas (Ya se tiene preparado). 

- Se pueden llevar láminas que afiancen la enseñanza. 

- Se pueden hacer presentaciones para la computadora. 

 

Texto a 

Memorizar 

 

Josué 21:45 

 Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas; no dejó de 

cumplir ninguna de ellas. 

 
 
 

Resumen  

Bíblico 

 

- Reconocer que Dios es el que hizo las promesas. Están escritas en la Biblia y que El 

es fiel y siempre las cumple. 

- Que las promesas son para nosotros y que podemos aplicar las promesas en las 

diferentes situaciones que afrontamos en la vida. 

 
 

Actividad 

Bíblica

 

- Actividad de la pesca de las promesas. 

 - Hoja de actividades y reto 

 
 
 
 



 

Versículos complementarios: 
- 2 Pedro 3:13. “Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha 

prometido, donde todo será bueno y justo”. 

- Salmo 89:34. “Jamás  faltaré a mi pacto; siempre le cumpliré mis promesas”. 

- 1 Juan 2:25. “Cristo nos ha prometido la vida eterna”. 

- Lucas 18:27. “Jesús les respondió: Para la gente eso es imposible, pero todo es posible para 

Dios”. 

 

Material de apoyo: 
Comentar la lectura bíblica: personajes, situación histórica, motivo de esa porción de la 

palabra (se pueden usar láminas, etc.). 

 ¿Qué es una promesa?: 

Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas 

se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un 

plazo. 

Una promesa es un compromiso que asume una persona con otra a través de la palabra al 

comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto.  

Las promesas positivas crean expectativas placenteras, levantan ánimos y aligeran las cargas 

de la vida. 

¿Quiénes son los que más promesas hacen?: 

a)  Los políticos. Notorios por la multiplicidad de promesas que proclaman. 

-“Les prometo … que si me eligen eliminaré el 50% de los impuestos.” 

-“Les prometo ... que si me respaldan con sus votos traerá para el pueblo trabajo, abundancia, 

dinero, hospitales, carreteras, etc. Aplausos, por favor. ¿No me creen? 

b)  Los padres. 

-“Hijos, si se portan bien esta semana, el próximo sábado los llevaremos a donde quieras  ir.” 

c)  Los novios que se casan. 

-“Te promete … a serte fiel, cuidarte y amarte hasta la muerte.” 

d)  Los esposos. 

-“Mi vida, te prometo … cambiar mi conducta, dejando de tomar y no emborracharme más, 

etc. 

Pero muchos de nosotros ya no las creemos, porque todo se queda en: promesas, promesas, 

promesas. Que gran parte no se cumplen, o se cumple a medias. 

 

En la clase de hoy vamos a ver que la persona que nos hace las promesas a nosotros es Dios. 

Y las promesas de Dios se encuentran en la Biblia y son para sus hijos. A los que lo han 

aceptado a Jesús en su corazón y lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas.  

 

La biblia está llena de promesas de Dios para sus hijos, un buen ejemplo es el Salmo 1 en 

donde el Señor promete grandes bendiciones para el que cuida sus pasos y se regocija en su 

palabra, tenemos el Salmo 23, el cual nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y eso 

implica un cuidado especial. 



La Biblia es la palabra de Dios y es poderosa para cambiar vidas. Las promesas de Dios 

comienzan con 2 Timoteo 3:16, cuando Dios nos dice que todas las Escrituras en la Biblia son 

inspiradas por ÉL. Con esta promesa de Dios en la mano entonces podemos estar seguros de 

que lo que aprendemos en la Biblia viene de nuestro padre celestial. 

Jamás faltaré a mi pacto; siempre le cumpliré mis promesas. Salmo 89:34 

Jesús les respondió: Para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Lucas 

18:27 

Las promesas de Dios son poderosas y verdaderas.  
 

Dios tiene promesas en la Biblia para todas las situaciones que tenga que enfrentar en la vida, 

como por ejemplo: 

- Si me siento afligido y triste 

- Si estoy angustiado 

- Si necesito animo 

- Si necesito pedir perdón y arrepentirme 

- Si estoy cargado y cansado 

- Si necesito tener confianza y seguridad 

- Si me siento débil 

- Si me siento solo y abandonado 

- Si estoy desanimado 

- Si me siento derrotado 

- Si tengo dudas 

- Si estoy enfermo 

- Si estoy pasando escasez y tengo necesidades 

- Si necesito dirección en mi vida 

- Si necesito esperanza 

- Si estoy impaciente 

- Si me siento inseguro 

- Si necesito gozo 

- Si estoy sufriendo injusticia 

- Si tengo opresión 

- Si me falta paz 

- Si me siento con flojera y pereza 

- Si me siento quebrantado 

- Si necesito salvación 

- Si tengo sed de Dios 

- Si tengo temor 

- Si estoy siendo tentado 

- De la seguridad de la vida futura 

- De la seguridad que tengo al creer en Jesús. 

- Etc, etc, etc. 

 

Algunos versículos de promesas: 

http://devocionalescristianos.org/tag/palabra-de-Dios


Estos versículos de la Biblia sobre las promesas de Dios tienen el propósito de alentarte el 

día de hoy. Lee a través de ellos uno a uno y deja que Dios trabaje estas promesas en tu 

corazón. Estas escrituras provienen tanto del Antiguo y Nuevo Testamento.  

1.- Los planes que Dios tiene para nosotros: 

Jeremías 29:11, “Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino 

para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar”.  

2.- Cuando andamos preocupados: 

Mateo 11:28-29, “Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, y yo los 

haré descansar.  Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y 

humilde de verdad. Conmigo podrán descansar”. 

3.- Cuando me siento cansado y que no puedo más: 

Isaías 40:29-31, “Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan 

por más fuertes que sean,  pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. 

Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse”. 

4.- Cuando tenemos necesidades: 

Filipenses 4:19, “Por eso, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará, por medio de 

Jesucristo, todo lo que les haga falta”. 

5.- Tener la seguridad que siempre estamos con Cristo: 

Romanos 8:37-39, “Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la 

vida ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes del 

cielo ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. ¡Nada, absolutamente nada, podrá 

separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo!”. 

 6.- Cuando somos obedientes, podemos andar tranquilos: 

Proverbios 1:33, “Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo 

del mal”. 

Juan 14:27, “Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este 

mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar”. 

7.- Tenemos la seguridad de la salvación: 

Romanos 10:9, “Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si 

creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen”. (TLA) 

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo”. (RV). 

8.- Dios nos da vida eterna: 

Romanos 6:23, “Quien sólo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos 

regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor”. 

9.- Obtenemos sabiduría al pedírsela: 

 Santiago 1:5, “Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos 

en abundancia, sin echarles nada en cara”. 

10.- Dios nos ha prometido paz: 

Isaías 26:3, “Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en él. 

11.- Dios ha prometido escape de la tentación: 

1 Corintios 10:13, “Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. 

Y pueden confiar en Dios, pues él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que 

http://devocionalescristianos.org/tag/promesas-de-Dios


pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo 

vencerlas, y así podrán resistir”. 

12.- Tenemos la promesa de la salud: 

Jeremías 30:17, “Pero a ti te curaré las heridas” 

13.- Se nos promete protección contra daños y peligros: 

Salmo 91:10, “Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares”. 

14.- La Biblia promete que los muertos volverán a vivir: 

Juan 5:28-29, No se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los 

muertos oirán mi voz 2y saldrán de sus tumbas. Entonces, los que hicieron lo bueno volverán 

a vivir, y estarán con Dios para siempre; pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para 

ser castigados. 

15.- Jesús prometió que vendría otra vez: 

Juan 14:2-3, “En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría 

dicho que voy allá a prepararles un lugar.  Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. 

Así estaremos juntos”.  

16.- El ha prometido el fin de la muerte, la aflicción y el dolor: 

Apocalipsis 21:4, “Él secará sus lágrimas, y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a 

lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir”. 

Y muchas más………………………… 

 

Nunca olvidemos: 

“Dios es fiel a su promesas y para el no hay nada imposible”. 

Las promesas de Dios son poderosas y verdaderas.  

 

Para reforzar las promesas se realizara la actividad de: “Pescando las promesas”. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


