
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.

El desafío para nosotros esta semana es contar la 
historia de Dios a nuestros hijos en su totalidad. 
Queremos que nuestros hijos sepan que la Biblia es 
una historia, la historia de Dios. Todo está conectado 
y nos muestra quién es Él y apunta a Cristo, nuestra 
esperanza y Redentor. El que pagó el precio por 
nuestro pecado para que pudiéramos ser llamados 
hijos de Dios.

Nuestra tercera y última lección sobre los libros de la 
Biblia será una revisión. Dedicaremos nuestro tiempo 
a revisar haciendo las siguientes actividades.

Como familia, continúe trabajando en la memorización 
del versículo para memorizar para recordar que la 
Biblia fue inspirada por Dios.

¿Recuerda la primera semana cuando jugamos al 
juego del “teléfono”, donde dimos la vuelta al círculo 
y nos susurramos pasajes bíblicos entre nosotros? 
Fue muy divertido ver lo malos que estábamos 
al hacer llegar el mensaje a la última persona, 
¿no? Pero aprendimos que la razón por la que no 
pudimos hacerlo bien es porque somos personas 

imperfectas. No somos como Dios, que es perfecto 
y santo. Sabemos que las palabras de la Biblia 
son exactamente lo que Dios quiere que sepamos 
porque Dios les dijo a los escritores lo que quería 
decir. Él los inspiró .

Nuestro versículo para memorizar de las últimas 
dos semanas usa esa palabra: inspirado. ¿Ha 
estado trabajando en memorizar el versículo para 
memorizar? ¿Puedes decirlo en voz alta ahora? 
(Permita que su hijo lo recite o lo haga en grupo).

“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". 2 Timoteo 3:16

Vamos a jugar una ronda de "Teléfono" ahora mismo. 
Yo empezare. (Susurre el versículo para memorizar al 
oído de la persona que está a su lado. Haga que cada 
uno dé la vuelta al círculo, susurrando el versículo al 
oído de la siguiente persona. Cuando el pasaje llegue 
a la última persona en el círculo, pídale que lo diga 
en voz alta. Es posible que necesite / desee dividir 
el versículo en frases más cortas y hacer algunas 
rondas en lugar de una larga. Dado que este ha sido el 
versículo para memorizar durante las últimas semanas, 
debería poder transmitirlo mejor que un versículo que 
están Si no entienden el pasaje correctamente, trabaje 
en el versículo de memoria un poco más.)

¿Qué es la Biblia? (Deje tiempo para las respuestas. 
Es probable que las respuestas sean de naturaleza 
amplia. Queremos llegar a un punto en el que su hijo 
sepa y comprenda que la Biblia es LA HISTORIA DE 
DIOS. No es nuestra historia, no se trata de nosotros. 
Ayude a dirigir las respuestas y conversación con 
ese fin.) La Biblia es la historia de Dios. Podemos 
leer la Biblia para aprender más sobre Dios y, al 
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hacerlo, podemos aprender sobre lo que Él quiere 
para nosotros en nuestras vidas. La Biblia es verdad, 
no es un cuento de hadas que Dios inventó, sino el 
relato de Su propia historia.

Muestra el conjunto de imágenes de la línea de 
tiempo que se encuentran en la página de recursos 
de GCK. Explíquele a su hijo que va a recorrer la 
narrativa o historia de las Escrituras usando la imagen 
que representa esa parte de la historia de Dios. A 
medida que se ven las imágenes, haga que su familia 
comparta lo que saben sobre cada evento. Ayúdelos 
a profundizar más en lo que aprendemos acerca de 
Dios a través de estas diferentes partes de Su historia. 
Ayúdelos a ver que se trata de DIOS y de lo que 
podemos aprender de Él y de Él, no de NOSOTROS. 
Consulte "algunos puntos clave" a continuación para 
utilizarlos como indicaciones, si es necesario.

1. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él: "En el 
principio, Dios creó los cielos y la tierra". Génesis 1:1

Algunos puntos clave: Dios hizo que todo existiera 
(Génesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24); Dios existió antes que el 
mundo (y nosotros); Padre/Hijo/ Espíritu Santo estaban 
todos allí cuando comenzó la tierra (Génesis 1:1); Creó 
el mundo en seis días y descansó el séptimo (Gen 2:1-
3); etc.

2. Dios hizo al hombre y a la mujer: "Así que Dios 
creó a los seres humanos ... hombre y mujer los 
creó". Génesis 1:27

Algunos puntos clave: Dios sopló vida en Adán y Eva 
y en cada uno de nosotros (Génesis 2: 7); Él nos ama 
mucho y nos creó para vivir en relación con Él y con 
los demás (Gen 2:18); etc.

3. Dios le dio al hombre ya la mujer una regla y ellos 
desobedecieron: “Así que tomó del fruto y lo comió. 
Después le dio un poco a su esposo que estaba con 
ella, y él también comió”. de Génesis 3:6

Algunos puntos clave: Debido a que Dios es santo, Adán 
y Eva fueron separados de Él cuando desobedecieron 
(Génesis 3:8); desobedecer a Dios se llama pecado; 

cuando pecamos, estamos separados de Dios porque 
Él es santo (Génesis 3:23); etc.

4. Dios se entristeció por todo el pecado y le dijo a 
Noé que iba a inundar la tierra: “¡Mira! Estoy a punto 
de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo 
ser vivo que respira. Todo lo que en la tierra morirá. 
Pero confirmaré mi pacto contigo… ”Génesis 6:17, 18

Algunos puntos clave: Dios vio todo el terrible pecado y 
la corrupción en la tierra y le partió el corazón (Génesis 
6:5); Dios vio que Noé era un hombre justo (Génesis 
6:9) y decidió salvarlo a él ya su familia (junto con dos 
de cada animal) (Génesis 6:17-21); Noé obedeció los 
mandamientos de Dios (Génesis 6:22) de construir un 
arca y fue salvo; etc.

5. Dios le dio a Noé ya todas las criaturas de la tierra 
una señal de Su promesa: “He puesto mi arco iris en 
las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y 
con toda la tierra ”. Génesis 9:13

Algunos puntos clave: Dios prometió que nunca 
enviaría un diluvio para destruir toda la vida (Génesis 
9:15); cuando Dios hace un nuevo pacto, el antiguo ya 
no está en su lugar (He. 8:13); Dios siempre cumple sus 
promesas; etc.

6. Dios le hizo una promesa a Abraham: “… Mira al 
cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. ¡Esa es la 
cantidad de descendientes que tendrás! " Génesis 
15:5

Algunos puntos clave: Dios prometió proteger a 
Abraham, darle muchos descendientes (hijos e hijas) y 
toda la tierra de Canaán (Génesis 15:4, 17:8); Abraham 
le creyó a Dios y Dios lo llamó justo por su fe (Génesis 
15:6); etc. 

7. Dios escuchó los gritos de los esclavos israelitas 
y supo que era hora de rescatarlos: “…los israelitas 
seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. 
Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, 
quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que 
había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró 
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desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había 
llegado el momento de actuar ”. Éxodo 2:23-25

Algunos puntos clave: Los egipcios hicieron de los 
israelitas sus esclavos (Éx 1:11) y los trataron sin piedad 
(Éx 1:13) - los trabajaron incansablemente; fueron 
esclavos durante muchos años; clamaron a Dios y Él 
escuchó (y respondió) sus clamores (Ex 2: 23-25); etc.

8. Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente 
y le dio instrucciones de sacar al pueblo de Egipto: 
"Debes sacar a mi pueblo Israel de Egipto". “Dios 
respondió: 'Yo estaré contigo. Y esta es tu señal de 
que yo soy el que te envió: cuando hayas sacado al 
pueblo de Egipto, adorarás a Dios en esta misma 
montaña ". de Éxodo 3:10, 12

Algunos puntos clave: Dios le habló a Moisés a través 
de una zarza ardiente (Éxodo 3:1-4); Moisés se cubrió 
el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios (temía 
a Dios) (Ex 3, 6); Dios llamó a Moisés para sacar al 
pueblo de Egipto (Éx. 3:10); Moisés tenía miedo, no 
estaba seguro de poder hacer lo que Dios le pedía, 
y no estaba seguro de que la gente le creyera, que 
había sido enviado por Dios para guiarlos (Ex 3:11-13); 
Dios prometió estar con Moisés y el pueblo y le dio a 
Moisés lo que necesitaba para convencer al pueblo 
de que fue llamado por Dios (Dios lo proveyó) (Ex 3:14-
15, 4:2-6); etc.

9. Dios le dio al pueblo los 10 mandamientos: "Luego 
Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones". 
Éxodo 20:1

Algunos puntos clave: Los 10 mandamientos son… 
(Éxodo 20:117); Dios ama tanto a su pueblo y quería 
estar con ellos, les dio estas reglas para evitar que 
pecaran para que pudieran estar en comunión con él 
(y guardar el pacto) (Ex 20:20); etc. 

10. Dios envió a Jesús a nacer y vivir una vida 
perfecta: “Pues nos ha nacido un niño, un hijo se 
nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus 
hombros… ”de Isaías 9:6 //“ Ella dio a luz a su primer 
hijo varón… ”de Lucas 2:7

Algunos puntos clave: Jesús fue concebido y nació 
de una manera sobrenatural (Isa 7:14, Mat 1:18); Vivió 
una vida perfecta y sin pecado; Él era puro y santo y 
vivía a diferencia de todas las demás personas, para 
que pudiera ser el sacrificio por nuestros pecados (un 
cordero imperfecto no era un sacrificio adecuado) (Ex 
12:5, Rom 3:25); etc.

11. Jesús (Dios) realizó muchos milagros: "Los 
discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales 
milagrosas además de las registradas en este libro". 
Juan 20:30

Algunos puntos clave: Nombra algunos de los milagros 
(agua en vino, alimentar a 5,000, caminar sobre el 
agua, curar a los enfermos, resucitar a los muertos, 
calmar la tormenta, dar vista a los ciegos, etc.); Jesús 
era completamente Dios y completamente hombre: 
vivió y caminó sobre la tierra como nosotros (¡excepto 
sin pecado!), Pero tenía poderes sobrenaturales como 
Dios; etc.

12. Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo y 
murió en la cruz: “Él mismo cargó nuestros pecados 
sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros 
podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que 
es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. ”1 
Pedro 2:24

Algunos puntos clave: La crucifixión fue una forma 
terrible de morir; Jesús estaba cumpliendo la voluntad 
de Dios al tomar nuestro pecado y ser nuestro 
sacrificio (Juan 19:28-29); las cosas que fueron 
contadas en el Antiguo Testamento sucedieron en 
el Nuevo Testamento (Isaías 53:4-5, Juan 19:31-37); 
los pecados del mundo fueron puestos sobre Jesús 
mientras colgaba de la cruz y en ese momento fue 
separado de Dios, como lo somos nosotros cuando 
pecamos (Mateo 27:46, 2 Corintios 5:21); debido a Su 
sacrificio, podemos estar “muertos al pecado” y estar 
en comunión con Dios (1 P. 2:24); etc.

13. Jesús venció la muerte y resucitó de la tumba: 
“¡No está aquí! Ha resucitado tal como dijo que 
sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su 
cuerpo". Mateo 28:6
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Algunos puntos clave: Jesús había sido sepultado 
en una tumba con una piedra grande (Marcos 15:46) 
y la tumba fue sellada (Mateo 27:62-66); al tercer día 
(sábado), María Magdalena y María fueron de visita 
y un ángel les dijo que Jesús no estaba allí - Él ha 
resucitado, tal como Él dijo que lo haría (Mateo 28:6); 
fueron a decirle a los discípulos; Jesús se reunió con 
los discípulos y les dio “La Gran Comisión” (Mateo 
28:19-20) - pregunte a los campistas qué es eso; etc.

14. Jesús ascendió (subió al) cielo: “… fue levantado 
en una nube mientras ellos observaban, hasta que 
ya no pudieron verlo”. Hechos 1:9

Algunos puntos clave: Jesús bendijo a los discípulos 
y fue elevado al cielo (Lucas 24:51); Jesús ascendió al 
cielo pero algún día regresará de la misma manera en 
que lo dejó (Hechos 1:11, Mateo 24:30-31)

15. Dios crea un mundo nuevo y los que creen en 
Cristo Jesús estarán en comunión con Él: “Yo escuchó 
un fuerte grito desde el trono, que decía: “¡Miren, el 
hogar de Dios ahora está entre su pueblo! Él vivirá 
con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará 
con ellos. ". Apocalipsis 21:3
Algunos puntos clave: Dios derrotará a Satanás para 
siempre (Apocalipsis 20:10); Dios emitirá el juicio final 
(Apocalipsis 20:11-15); los que creen y confían en Jesús 
están escritos en el Libro de la Vida y vivirán con Dios 
en el nuevo mundo (paraíso) para siempre (Apocalipsis 
21:3-7); etc.

Recuerde, la Biblia es una gran historia (aunque está 
dividida en muchos libros y eventos más pequeños). 
¿De quién es la historia? (Dios.) Eso es correcto. Es 
la historia de Dios, y es genial, ¿no es así? Sí, hay 
cosas tristes y aterradoras: el pecado, el diluvio, la 
gente muriendo ... pero en general, es una historia 
del increíble poder, amor, misericordia y gracia de 
Dios. Puede ver a través de las diferentes partes de 
las que hemos hablado que todo en la Biblia está 
conectado: las partes más pequeñas se entrelazan 
para formar una gran historia y todo nos muestra 
quién es Dios y apunta a Cristo, nuestro Salvador 
y Redentor que pagó. el precio por nuestro pecado 
para que podamos ser llamados hijos de Dios. Y 

como leemos en Apocalipsis, todo el que cree en él 
está escrito en el libro de la vida. y vivirá con Dios 
en el nuevo mundo para siempre. ¡Son excelentes 
noticias!

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Den gracias a Dios por enviar a Su 
Hijo, Jesús, a morir en la cruz y pagar el castigo de 
nuestro pecado. Pídale que nos ayude a amar a los 
demás como Dios ama, viviendo de una manera que 
glorifique su nombre. 

Actividad
“Verdadero o Falso”
El propósito es que su hijo repase algunos de los 
hechos que hemos aprendido acerca de la Biblia.

Ayude a su hijo a repasar algunos de los hechos que 
hemos aprendido sobre la Biblia.

Establezca un lado "Verdadero" y "Falso" de la 
habitación. Explique que después de leer algo sobre 
la Biblia, su hijo debe decidir si su declaración es 
verdadera o falsa e ir al lado correspondiente del 
salón.    

1. La Biblia tiene dos secciones principales: el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento. [VERDADERO]

2. "Evangelio" significa "Buenas Nuevas". [VERDADERO]

3. La Biblia es una colección de cuentos de hadas. 
[FALSO]

4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los primeros cuatro 
libros del Antiguo Testamento. [FALSO]

5. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los primeros 
cuatro libros del Nuevo Testamento y hablan de la vida 
de Jesús en la tierra. [VERDADERO]

6. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se conocen 
colectivamente como "los Evangelios". [VERDADERO]
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7. Génesis, el primer libro de la Biblia, significa "el 
principio". [VERDADERO]

8. La Biblia es la Palabra de Dios. [VERDADERO]

9. A David le gustaba escuchar música en su iPod. 
[FALSO]

10. El libro de los Hechos nos habla de la iglesia 
primitiva. [VERDADERO]

11. El libro de Éxodo nos habla de Moisés sacando al 
pueblo de Dios de Egipto. [VERDADERO]

12. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, esquiaron 
detrás del arca. [FALSO]

13. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. 
[VERDADERO]

14. María Magdalena y María encontraron el cuerpo 
de Jesús en la tumba y pusieron flores en su tumba. 
[FALSO]

15. Jesús volvió a la vida después de morir en la cruz. 
[CIERTO]
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