
Principio: La Biblia es la Palabra de Dios para 
nosotros. Su Palabra debe ser lo que da forma a 
nuestra visión de Él y lo que informa cada aspecto de 
nuestras vidas.
Referencia Bíblica: 2 Timoteo 3:16

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Hoy comenzaremos nuestra lecciones de la serie 
Libros de la Biblia. Vamos a aprender cómo la Palabra 
de Dios debe moldear nuestras vidas.

Pídale a su hijo que consiga una Biblia. Dedique 
unos minutos a mirar una Biblia y mostrarle a su hijo 
cómo está distribuida. Muestre a su hijo el índice 
que se encuentra al principio de la Biblia, el Antiguo 
Testamento al principio y el Nuevo Testamento al final. 
Queremos que se familiaricen con la Palabra de Dios y 
que puedan usarla prácticamente por sí mismos.

Hoy comenzamos una serie de tres semanas llamada 
"Libros de la Biblia". Durante esas tres semanas, 
incluido el día de hoy, hablaremos de la Biblia: cómo 
llegó a ser, cómo se presenta, por qué es importante 
y cómo podemos usarla para aprender más acerca 
de Dios y cómo vivir nuestras vidas.

La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Todo lo 
que lees en la Biblia vino de Dios, pero lo asombroso 
es que fue escrito por más de 40 hombres diferentes. 
Todos estos hombres sabían exactamente lo que 
Dios quería que escribieran: la Biblia es la Palabra 

de Dios, escrita por el hombre. ¡Es una colección de 
66 libros que fueron escritos durante un período de 
2000 años!

¿Cuántos años tienes? (Deje tiempo para las 
respuestas y divida 2000 por la edad del niño para la 
siguiente parte: 6 años = 333; 7 años = 285 8 años = 
250; 9 años = 222, 10 años = 200.) Entonces, si tienes 
_____ años, ¡tendrías que vivir ______ de tus vidas 
para vivir tanto como el tiempo que tomó para que 
se escribiera toda la Biblia! Eso es mucho, mucho 
tiempo, ¿no?

Otra cosa importante que debe saber sobre la Biblia 
es que está dividida en dos grandes partes. ¿Sabes 
cuáles son esas dos partes? (Deje tiempo para las 
respuestas). Eso es correcto, ¡el Antiguo y el Nuevo 
Testamento!

La palabra "testamento" significa "pacto". ¿Sabes 
qué es un "pacto"? (Deje tiempo para las respuestas). 
Un “pacto” es un acuerdo o una promesa. ¿Alguna 
vez le has hecho una promesa a alguien? (Deje 
tiempo para las respuestas). ¿Cumplió su promesa? 
¿Crees que Dios guardó el suyo? Dios siempre 
cumple sus promesas. Hace mucho, mucho tiempo, 
Dios hizo un acuerdo con Abraham y el pueblo de 
Israel. El término "Antiguo Testamento" se refiere a 
esta promesa. (Pacto puede ser una palabra extraña y 
concepto para su hijo, por lo que pasar algún tiempo 
a explicar aún más la idea de una promesa o acuerdo 
con ellos, si es necesario. Vamos a hablar más sobre 
lo que el pacto estaba en la lección de la próxima 
semana.)

En la segunda parte de la Biblia hay un nuevo pacto 
o promesa que Dios tenía con las personas que 
creían en Cristo. El "Nuevo Testamento" se refiere a 
esta nueva promesa a través de Jesucristo.
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¿Cómo se llaman las dos partes principales de la 
Biblia? (El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento). 
Aunque la Biblia está dividida en estas dos partes 
principales, sigue siendo solo una gran historia. 
Es la historia de DIOS. Es su historia de creación, 
salvación, redención y de su regreso. Su Palabra es 
la misma en toda la Biblia y no cambia.

Dios eligió cómo escribir Su historia en nuestras 
Biblias de tres maneras. Una forma era a través de 
la gente. Jeremías 1:9 nos da un ejemplo de esto 
cuando dice: "Luego el Señor extendió la mano y 
tocó mi boca y dijo:" ¡Mira, he puesto mis palabras 
en tu boca! " Otra forma era que Él mismo escribiera, 
como vemos en Deuteronomio 9:10 cuando Moisés 
dice: “El Señor me dio las dos tablas en las que 
Dios había escrito con su propio dedo todas las 
palabras que les había hablado desde en medio del 
fuego cuando estabas reunido al pie del monte". 
Las dos tablas que Moisés mencionó son los Diez 
Mandamientos. Así es, ¡los Diez Mandamientos que 
conocemos hoy vinieron directamente de la propia 
mano de Dios! Y la tercera forma en que Dios eligió 
registrar Su historia se ve en el Nuevo Testamento 
donde tenemos a Jesús (quien es Dios) hablándonos 
las palabras directamente.

Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16 que, “Toda la Escritura 
es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo 
que es verdad y para hacernos ver lo que está 
mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos 
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto". 
¿Sabes lo que Timoteo quiere decir cuando dice que 
"toda la Escritura es inspirada por Dios"? (Deje tiempo 
para las respuestas. Luego explique que Timoteo está 
diciendo que la Biblia, o las Escrituras, todo proviene 
de Dios. Todo en la Biblia es algo que Dios quería que 
supiéramos, pero a veces usó a otras personas para 
decirnos estas cosas. Él dio las palabras a personas 
como Jeremías, Isaías y Timoteo.) Este versículo de 
Timoteo será nuestro versículo de memoria para 
esta serie, así que digámoslo juntos un par de veces 
ahora mismo. Trabajaremos en memorizarlo aún 
más más adelante en la lección. Repite el versículo 
un par de veces.

Ayude a su hijo a entender el propósito de la 
diferencia entre una historia “inspirada” por humanos 
y “inspirada” por Dios.

Dígale a su hijo que va a jugar al "teléfono". Haga que 
todos se sienten en círculo. Elija un pasaje de abajo 
(guarde la tarjeta en tinta roja para el final) y susurre 
el pasaje a la persona a su izquierda. Pídale a esa 
persona que susurre lo que escuchó a la persona a su 
izquierda. Da la vuelta a todo el círculo de esta manera. 
Cuando la última persona escuche la declaración, 
pídale que la diga en voz alta. Lea el pasaje original 
en voz alta. En algunos casos, la declaración NO 
será lo que se dijo originalmente (¡y eso es genial!). 
Sin embargo, puede haber ocasiones en las que da 
la vuelta al círculo correctamente, y eso también está 
bien. Haga esto con cada verso.  
1. “Él nos ha capacitó para seamos ministros de su 

nuevo pacto”. de 2 Corintios 3:6
2. "... hagas lo que es correcto, que ames la 

compasión y que camines humildemente con tu 
Dios". de Miqueas 6:8

3. "Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su 
pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre". de 
Lucas 22:20

4. "De las misma manera que el barro está en manos 
del alfarero, así estás en mis manos". de Jeremías 
18:6

Acabamos de jugar por teléfono con cuatro 
declaraciones diferentes. ¿Cuántos de ellos se dijeron 
correctamente al final de la ronda (cuando la frase 
llegó a la persona al final del círculo)? (Deje tiempo 
para las respuestas). Debido a que somos humanos 
y no somos perfectos, no pudimos transmitir el 
mensaje de manera perfecta o correcta a la última 
persona. Pero cuando se trataba de compartir la 
historia de Dios, las palabras provenían de Dios, a 
través de personas como Jeremías y Timoteo. Debido 
a que Dios es perfecto y Dios los inspiró a ellos y a la 
historia, podemos saber que lo que está en la Biblia 
es correcto, es perfecto, es exactamente lo que Dios 
quiere que tengamos y sepamos, sin importar quién 
lo haya escrito o cuántas personas hayan traducido. 
la historia desde que fue escrita por primera vez.
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El último versículo que leemos, el del alfarero y el 
barro, proviene de Jeremías 18. Leamos un poco 
más de ese capítulo: Jeremías 18: 1-6. (Si el nivel de 
lectura de su hijo lo permite, pídale que lea el pasaje). 
 

Jeremías 18:1-6
1 El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: 2 «Baja al 
taller del alfarero y allí te hablaré». 3 Así que hice 
lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando 
en el torno; 4 pero la vasija que estaba formando 
no resultó como él esperaba, así que la aplastó y 
comenzó de nuevo.
5 Después el Señor me dio este mensaje: 6 «¡Oh, 
Israel! ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo 
el alfarero con el barro? De la misma manera que 
el barro está en manos del alfarero, así estás en 
mis manos.

Cuando leemos pasajes de la Biblia, no siempre 
dicen cosas como "Dios me dijo ..." o "El Señor dio 
otro mensaje ..." como lo hace aquí, pero versículos 
como el de 2 Timoteo que leímos antes nos dicen 
que "TODAS las escrituras están inspiradas por 
Dios". Todo lo que leemos en la Biblia proviene de 
Dios. ("Toda la Escritura está inspirada por Dios y es 
útil para enseñarnos lo que es verdadero y hacernos 
darnos cuenta de lo que está mal en nuestra vida. 
Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a 
hacer lo correcto").

La Biblia, La palabra de Dios para nosotros, nos fue 
dada para que pudiéramos saber quién es Dios, 
cómo es Él y para instruirnos en cada aspecto de la 
vida. Dios incluso nos ayuda a hacer esto. Jesús nos 
dijo en Juan 14:26 que "el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las 
cosas y les recordará todo lo que les he dicho". ¿Qué 
tan bueno es eso? Dios no nos ha dejado solos para 
descubrir lo que significa la Biblia. Viene a vivir en 
nosotros y nos enseña lo que Su Palabra nos dice.

Hay una discusión a fondo con su hijo sobre cómo 
todo en la Biblia es verdadera y personal. Lea cada 
versículo de la Biblia en voz alta. Déle a su hijo algo de 
tiempo para buscar cada versículo.

1. Proverbios 30:5?  “Toda palabra de Dios demuestra 
ser verdadera. Él es un escudo para todos los 
que buscan su protección". Para nosotros, como 
creyentes, confiar en la verdad de la Biblia se 
reduce a una cuestión de fe. ¿Creemos lo que 
Dios ha dicho? Deje tiempo para las respuestas 
y la discusión. Proverbios 30:5 nos recuerda 
que "toda palabra de Dios es verdadera". Eso 
significa que Jonás realmente fue tragado por un 
pez grande, que el Mar Rojo realmente se partió, 
que los muros de Jericó realmente cayeron, y 
que Dios habló y el mundo fue creado.

También significa que el pecado nos separó de 
Dios, que Dios tenía un plan, que Jesús era un 
bebé real y realmente Dios al mismo tiempo y 
que vino a pagar el precio por tu pecado y el mío.

2. Efesios 2:8? "Dios los salvó por su gracia cuando 
creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; 
es un regalo de Dios". 

¿Sabes cómo aprendemos acerca de la gracia 
de Dios y llegamos a tener fe en Él? Deje tiempo 
para algunas respuestas. Bueno, la Biblia nos lo 
dice en nuestro próximo pasaje.

3. Romanos 10:17! "Así que la fe viene por el oír, es 
decir, por oír la Buena Noticia acerca de Cristo". 

Hasta ahora hemos aprendido que la Biblia nos 
dice que cada palabra de Dios es verdadera y 
que Dios nos hizo, pero nuestro pecado nos 
separa de Dios, quien es santo y perfecto. Pero 
la Biblia también nos dice que Dios nos dio 
un regalo, ¿cuál es ese regalo? (Jesús, gracia a 
través de Cristo, comunión con Él.) ¿Y podemos 
aprender acerca de Dios, Su gracia, tener fe y 
más haciendo qué? ¡Escuchando o leyendo la 
palabra de Dios!

La Biblia es personal. Es cómo Dios se muestra 
a cada uno de nosotros, cómo ha elegido 
dirigirnos individualmente. No es solo para que 
los maestros y predicadores sepan y compartan, 
es para cada uno de nosotros. 
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4. Deuteronomio 11:18-20? “Por lo tanto, 
comprometete de toda corazón a cumplir estas 
palabras que te doy. Atlas a tus manos y llévalas 
sobre la frente para recordarlas. Enséñales a 
tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones 
cuando estés en tu casa y cuando vayas por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa 
y sobre las puertas de la ciudad".

La Biblia, la palabra de Dios, debería impactar 
o influir en nuestras vidas en cada momento de 
cada día.

Josué 1:8 dice: “Estudia constantemente este libro 
de instrucción. Medita en él de día y de noche para 
asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. 
Solamente entonces prosperarás y te irá bien en 
todo lo que hagas.". Y el Salmo 119:105 dice: "Tu 
palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz 
para mi camino". Ambos versículos nos dicen cuán 
importante es la Palabra de Dios. 

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia.
 
Actividad 
“Una luz para mi camino”   

El propósito es recordarle a su hijo que la Palabra de 
Dios debe impactar nuestra vida diaria.

Suministros:
• Frasco para conservas con tapa 
• Vela a pilas
• Tarjeta de nota
• Bolígrafo / Lápiz
• Carrete de cinta rizadora o cordel 
• Perforadora
 
Recuérdele a su hijo que el Salmo 119:105 dice que la 
Palabra de Dios es "una lámpara para guiar mis pies y 
una luz para mi camino". Pídales que compartan lo que 
eso significa para ellos. ¿Recuerda el versículo para 
memorizar que leímos un par de veces de 2 Timoteo? 

Dice: “Toda la Escritura está inspirada por Dios y es 
útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos 
darnos cuenta de lo que está mal en nuestra vida. 
Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña 
a hacer lo correcto".  Este será nuestro versículo para 
memorizar durante las próximas semanas, así que 
digámoslo juntos unas cuantas veces. Dedique un 
par de minutos a enseñarle a su hijo cómo memorizar 
el versículo a un ritmo. Incluso sería divertido para su 
familia inventar un ritmo para memorizarlo juntos.

Hoy hemos escuchado muchas veces que Dios nos 
dio la Biblia para enseñarnos más acerca de Él y 
cómo debemos vivir nuestras vidas. La Palabra de 
Dios, la Biblia, es como una linterna o lámpara que 
nos guía por el camino de la vida. Hoy, vamos a hacer 
una linterna que tiene el pasaje de 2 Timoteo para 
que recuerdes la importancia de leer y memorizar las 
Escrituras porque la Palabra de Dios es una luz para 
guiar nuestras vidas.

Ayude a su hijo a escribir 2 Timoteo 3:16 “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos 
lo que es verdad y para hacernos ver lo que está 
mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos 
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto".

Haga que su hijo haga un agujero en la esquina 
superior de la tarjeta y luego ensarte un trozo de cinta 
rizado a través de la tarjeta. Ayúdelos a atar la tarjeta 
y la cinta alrededor de la parte superior del frasco. 
Dales una vela que funcione con pilas y enséñales 
cómo encenderla con el interruptor en la parte inferior. 
Luego, pídales que pongan la vela en el fondo del 
frasco y que vuelvan a tapar la lámpara del versículo 
de memoria.

Apague las luces y marche por la habitación, repitiendo 
el versículo para memorizar mientras las lámparas 
iluminan su camino. ¡Recuérdeles que trabajen en la 
memorización del versículo durante la semana!

Libros de la Biblia - Lección en Familia 1 



Libros de la Biblia - Lección en Familia 1 

GraceChurchSC.org/Kids 
2801 Pelham Rd. Greenville SC 29615 
Ph: 864.284.0122 Fx: 864.284.0222


