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Presentación

Hna. Marlene Duarte
Directora equipo de “Sembremos”

Sea esta una oportunidad para celebrar la bendición
que Dios nos ha concedido de poder presentar a la
Iglesia del Señor Jesucristo, el pensum de Escuela
Dominical, “Sembremos Reestructurado”.
La Directiva Nacional de Escuela Dominical, en
unión con algunos maestros, nos empeñamos en
este proyecto que hoy se ha convertido en realidad,
gracias a nuestro Dios y a la oración de los santos.
Amamos a los niños y adolescentes y estamos seguros
que Dios como siempre bendecirá a su pueblo, al
cual también pertenecen, la niñez y la adolescencia.
Originalmente “Sembremos” fue elaborado en
cuatro áreas especificas, de acuerdo a la edad y
necesidad de la niñez y la adolescencia:
Conociendo a Dios
Pretende proveer fundamentos, argumentos,
demostraciones y enseñanzas bíblicas que le
permiten conocer ampliamente a Dios.
Principios y fundamentos bíblicos
Permiten al educando aplicar los principios morales
básicos y conocimientos doctrinales.
Vida cristiana
Busca a través de análisis de situaciones reales, que
el educando manifieste un compartimiento acorde
con las enseñanzas impartidas.
La Palabra de Dios
Suministra conocimientos que le permiten al
alumno reconocer la veracidad de la Biblia como
libro inspirado por Dios.
Conocedores del crisol multicultural que son los
Estados Unidos, donde viven personas de diferentes
países que en su mayoría conserva su cultura, se
hace necesario también que el maestro de la
Escuela Dominical tenga una visión multicultural,
que le facilite desarrollar el proceso enseñanzaaprendizaje.
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En la reestructuración hemos acordado que en
la aplicación de cada lección en particular, se
reconozcan los siguientes cuatro puntos:
Doctrina
“Así también la palabra que sale de mis labios no
vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que
yo quiero y cumple la orden que le doy”. Is. 55.11
(DHH).
Sólo la Palabra de Dios tiene vida y promesa de no
volver vacía, por lo tanto debe ser recalcada con
profundidad según la edad.
Relación con los demás
“Jesús le contesto: Ama al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y
con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: Ama a
tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento
es más importante que éstos”. Mt. 12.30-31 (DHH).
Por esta razón, viviendo en un ambiente de muchas
culturas, se deben dar herramientas, para que
cada clase se desarrolle en la comunidad con amor
cristiano y respeto a los demás.
Conocimiento general
Es una propuesta para que los maestros además de
preparar la lección bíblica, impartan un conocimiento
secular contemporáneo en cada lección.
Vida cristiana
“El que dice que permanece en él, debe andar como
él anduvo”. 1 Jn. 2.6.
Cada alumno debe salir de su clase con la suficiente
motivación para vivir y agradar a Dios diariamente.
“En verdad, los mandamientos y las enseñanzas,
son una lámpara encendida; las correcciones y los
consejos son el camino de la vida”. Pr. 6.23 (DHH).
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Los Objetivos en la educación
Por: Hno. Alvaro Torres

El objetivo es la razón de ser de la educación. Es lo
que el maestro se propone conseguir finalizada la
clase después de haber dado los conocimientos,
y de haber realizado un proceso de enseñanza–
aprendizaje.
Los objetivos representan las metas que debe
alcanzar el proceso en el comportamiento del
alumno, es decir, los propósitos representa los
cambios de conducta que se propone que haya en
el alumno, no de una manera vaga, sino reflexiva.
Tipos de objetivos
a. Comunes: Se refieren a un grupo de
asignaturas, en nuestro caso los grupos de
diferentes doctrinas o temas que se desarrollan en
la iglesia.
b. Específicos: Relativos a una sola asignatura o
tema.
c. Particulares: Se refieren a la unidad o sea el
trimestre designado que se divide en sub-temas.
d. Inmediatos: Es el de la lección que el maestro va
a elaborar.
Formulación de objetivos
a. Se debe comenzar con verbos en infinitivo.
b. No deben tener mas de un verbo.
c. La redacción debe ser corta.
d. El vocabulario debe asegurar la intención del
objetivo con claridad y sencillez.
e. Tener en cuenta la realidad escolar del alumno.
f. Tener en cuenta la secuencia lógica del tema.
Dominios de los objetivos
Los objetivos de la lección tienen tres dominios:
a. Dominio de conocimiento: Busca hacer un
cambio de conducta en el alumno en cuanto a
conocimiento o funciones mentales; para lograrlo
se utilizan verbos en su redacción como: participar,
señalar.
b. Dominio afectivo: Busca hacer un cambio en
la conducta del alumno en valores, intereses,
sentimientos y aptitudes; se usan verbos como:
estimular, valorar, guiar, convivir, etc.
c. Dominio psicomotriz: Busca un cambio de
conducta en la habilidad y destreza físicas; se
utilizan verbos como: hablar, ubicar, localizar,
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actuar, etc.
Validez del objetivo
Para que el objetivo tenga validez debe ser:
a. Conceptual: Significa que al finalizar el tema, el
alumno estará en capacidad de dominarlo.
b. Observable: El alumno puede ver el tema con
claridad.
c. Alcanzable: Que el aprendizaje se pueda lograr
en el común de los casos.
d. Medible: Que al terminar la clase, el alumno este
en condiciones de responder sobre el tema, al cual
se va a evaluar.
Diferencia entre “tema” y “fin”
Tema es el logro de una parte del objetivo o de un
grupo de objetivos.
Fin es el máximo ideal que se requiere alcanzar
con el objetivo o propósito. Si no es claro o se
plantea de forma desorganizada o desordenada, se
dificulta el aprendizaje.
Verbos que no se deben usar para formar
objetivos
Son verbos demasiados vagos o generales
y no llevan a una precisión, en termino de
comportamiento, ellos son: Conocer, comprender.
Verbos a utilizar en la formulación
de objetivos
De información: Definir, repetir, registrar, nombrar,
subrayar, relatar.
De comprensión: Traducir, reafirmar, describir,
reconocer, explicar, expresar, identificar, ubicar,
informar, revisar, contar, informar.
De aplicación: Interpretar, aplicar, emplear, utilizar,
demostrar, dramatizar, practicar, ilustrar, operar,
programar, dibujar, esforzar.
De análisis: Distinguir, analizar, diferenciar, probar,
comparar, constatar, criticar, discutir, diagramar,
inspeccionar, debatir, preguntar, examinar.
De síntesis: Formular, arreglar, reunir, construir,
crear, establecer, organizar, dirigir, preparar.
De evaluación: Estimar, valorar, calificar, seleccionar,
escoger, medir.
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Conociendo a los niños
Caracteristicas de los niños de 10 a 12 años
Esta edad es una etapa muy importante en la vida del
ser humano. Dentro de los 10 a los 13 años se pasa
de un ámbito reducido a otro más amplio respecto a
la gente, a la forma de percibir la vida y al campo de
acción. Está terminando la infancia y comienzan los
síntomas tempranos de la pubertad. Asi que, aún
conserva los rasgos infantiles, por lo que el alumno es
receptivo al aprendizaje de cualquier tipo. Pero como
avanza hacia una etapa superior, es más inteligente y
empieza un importante desarrollo sicomotriz, socio
afectivo, intelectual y, si hay condiciones apropiadas,
espiritual también.
Los chicos de esta edad se dan más cuenta de las
cosas, se fijan en los detalles, en las expresiones de la
gente que les rodea, y empiezan a hacer juicios de las
acciones, aunque limitadas.
Por eso son muy volubles para aprender, pero lo que
aprenden, lo adquieren de por vida. Quizás no
aprendan o entiendan las cosas tan profundamente,
pero son conceptos que registran y que luego serán la
base para su posterior desarrollo como personas.
En esta edad siguen con la ilusión de las aventuras,
son muy imaginativos, creativos y tienen una visión
sencilla de las cosas. A través de sus fantasías, el
preadolescente realiza un verdadero sondeo al
futuro, examina, experimenta y calibra la
autenticidad de los valores que le han inculcado los
adultos. Por eso les apasiona aprender cosas nuevas.
De otro lado, empiezan a ser más concientes de la
realidad; la perciben de una manera más profunda y
objetiva. Comienzan a hacer distinciones entre ellos y
los demás. Se fijan en las características físicas de la
gente que los rodea, especialmente sus compañeros y
círculo cercano. De ahí que tienen una gran facilidad
de molestar a las personas a partir de sus defectos.
Les gusta destacar, ser los mejores en el deporte, las
competencias y actividades, ser los más inteligentes y
hábiles. Eso les lleva a luchar para destacar y ganar, e
impedir que sus compañeros hagan lo mismo.
Pueden ocasionar reacciones contrarias a la virtud,
por ejemplo, problemas familiares, peleas con
hermanos, molestia a otras personas, no darle mucha
importancia a los fracasos escolares. Es la razón por la
que hay muchos niños que cuando sacan malas notas
en la escuela, no se intranquilizan. Por supuesto, esto
depende en gran parte de la formación de los padres
y la familia.
Son inquietos e hiperactivos. No pueden estar mucho
tiempo quietos o callados. Por su mismo modo de ser,
tienden a estar constantemente en actividad.
Apasionados por los juegos y el deporte, y a todo lo
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Por: Hno. Enrique Posso

que tenga que ver con actividades manuales y
lúdicas. Les es difícil la concentración y lo que tenga
que ver con el área intelectual.
Percepciones visuales
Además de la gran imaginación y fantasía que los
niños han tenido desde la infancia, ahora en esta
edad se empiezan a fijar en las cosas más reales.
Antes de los 10 años, y como parte de su
descubrimiento de las cosas, les llamaban la atención
los objetos y las formas relacionados con las figuras
geométricas básicas, círculo, cuadrado, triángulo.
También les llamaban la atención los colores con
mucha proximidad a las tonalidades primarias: azul,
amarilla, roja, al igual que el negro y blanco.
Es por eso que les atraían los juguetes y caricaturas
con colores planos en que el césped es de color verde
y el cielo azul, las caras rosa, y no le daban
importancia a las sombras, debido a que el sentido de
la vista aún era limitado y no percibían de manera
total los cambios en los colores bajo el efecto de la luz
y las texturas.
Ahora, en esta edad, traen esos rasgos de formas
básicas con colores primarios. Pero su capacidad
visual tiene un desarrollo importante y ya se fijan más
a detalle en las formas visuales como en la textura e
iluminación de las cosas. Siguen gustando de las
formas básicas, aunque más elaboradas y captan
mucho más la tercera dimensión de los objetos. Pero
no les atraen las representaciones tan reales de las
cosas, como una cara dibujada con mucho detalle.
Prefieren una cara hecha a base de círculos y figuras
geométricas, a una cara real.
En el campo tecnológico podemos notar esa
diferencia de percepción gráfica. Así como los hay
para niños y para adultos, los videojuegos, las
películas, animaciones, efectos especiales y el mundo
virtual en general, los diseñan para llegar a esta edad
en particular.
El aprendizaje
Si el aprendizaje en la infancia se fundamenta en las
sensaciones a través de los sentidos, ahora también
ya empiezan a entrar en juego la inteligencia y la
voluntad. En la medida en que cruza por esta edad, el
aprendizaje se fundamenta más en los dos últimos
que en el ámbito sensorial, porque éste ya se ha
adquirido.
Mientras en la infancia el aprendizaje es dependiente
de los demás, familia, escuela, amigos,
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Continuación

Caracteristicas de los niños de 10 a 12 años

ahora empieza a depender de si mismo y del medio
ambiente que escoja para los fines que desea; entra
en juego el entorno en que se mueve.
La protección ofrecida en el hogar lentamente empieza a perder intensidad. Los encuentros, cada vez
más frecuentes, con personas, objetos y sucesos,
hacen que penetre en el mundo exterior. Por eso el
chico en esta etapa depende mucho de sus gustos, de
sus aficiones y de lo que le interesa.
Hábitos y virtudes
Los hábitos del niño se basan en los instintos básicos,
comer, beber, dormir, descansar. Ahora, en esta etapa
de crecimiento, los hábitos van siendo más racionales
y entran en juego la voluntad y la libertad propias.
Cuando un hábito va dirigido a la perfección personal
se le llama virtud; caso contrario es un vicio. Un
alumno bien formado empieza a tener claros los
conceptos del bien y el mal, y por ende le es más fácil
dirigir sus actos a cosas buenas, que lo perfeccionen
como persona.
Por esta razón, es necesario educar bien la voluntad
de estos alumnos, porque es la facultad de tomar
decisiones, de comprometerse, responsabilizarse.
Una voluntad bien formada lleva al preadolescente
cristiano, además de reconocer su necesidad espiritual, a colocarse bajo el señorío de Cristo.
Hay dos tipos de virtudes: intelectuales y humanas.
De las primeras se ocupa la educación secular, y su
programa escolar correspondiente. Es en las virtudes
humanas donde el maestro cristiano pone su grano
de arena, ayudándoles en su formación.
Como en esta edad los niños empiezan a ser más
racionales y piensan más las cosas, hay que motivarlos a que sean virtuosos. Que se acostumbren a ser
generosos, buenos amigos, sinceros y adquieran una
sentida vocación espiritual.
Es una edad en que son moldeables, tanto para bien
como para mal. Por eso, hay que utilizar todos los
medios a nuestra disposición para que los muchachos
empiecen a vivir las virtudes.
La formación
Los tipos de formación son: profesional, humana y
espiritual. La primera corresponde a los estudios
escolares y universitarios. La humana compete con
las cuestiones sociales y la situación del mundo
actual.
La formación espiritual trata los temas de la salvación,
y va dirigida a conocer a Dios. Estudia los grandes
temas de la Biblia, el pecado, la fe, la gracia, etc.
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Una educación ideal es la que tiene en cuenta estos
tres tipos, para producir una formación integral.
Normalmente los chicos de esta edad cursan los
grados 5 a 7. En este aspecto, los preadolescentes
pueden desarrollar una apatía al aspecto escolar
debido a los estímulos externos, como las amistades,
los deportes y actividades, y los entretenimientos
electrónicos.
Respecto a la formación humana, empiezan a sentir
un ambiente de egoísmo y una cierta indiferencia
hacia los demás, porque lo importante es el personalismo y el culto a su círculo social cerrado (pandilla,
grupo o barra).
Sobre la formación espiritual, es una edad en que se
puede propiciar un interés creciente hacia Cristo, que
eventualmente lleve al alumno a sus pies. La familia
es el factor principal de formación en esta área, y es
necesario que de una vez por todas los padres creyentes entiendan que lo más importante se aprende en
casa, no tanto en las aulas de Escuela Dominical.
Si los padres no son responsables, o son indiferentes,
o tiene problemas, causan dificultades a sus hijos y
obstaculizan su formación espiritual. El tremendo
desangre de jóvenes de las iglesias cristianas hacia el
mundo es prueba fehaciente de ello. Pero, ¡benditos
sean los padres que se preocupan por el desarrollo
espiritual de sus hijos, a pesar de las dificultades y
problemas que enfrenten, utilizando el tiempo necesario!
Métodos de enseñanza
Con el desarrollo de la tecnología y de las ciencias
sociales, han surgido un sinnúmero de métodos de
enseñanza, muy bien diseñados, junto con un material didáctico y de apoyo para el aprendizaje de los
chicos. Así que material no va a faltar.
Pero todo eso es sólo un apoyo educativo. Lo más
importante sigue siendo la persona que educa, los
padres, el maestro, los instructores, el pastor, los
conocidos. Asimismo, la manera de educar, el trato
personal, el conocimiento de las características de
cada alumno, sus virtudes y defectos, el ambiente en
que se mueve, y lo principal, el cariño y amor hacia
ellos.
De nada sirve el mejor currículo o programa, dispositivo electrónico o equipo audiovisual, si no hay quien
enseñe con cariño y paciencia, y se dedique a la
formación con el empeño que tuvieron con nosotros.
Ahí está la carga del maestro de Escuela Dominical,
de la iglesia en general, y por supuesto, de los
mismos padres.
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Introducción al trimestre
El proceso de la Biblia

Bienvenidos al emocionante Estudio de el proceso de la elaboración de la Biblia. Este
mundo maravilloso de promesas, historias y dirección para llegar a las moradas eternas
nos brinda seguridad y confianza al creer en aquel que es fiel para cumplir su palabra.
Juntos repasaremos y confirmaremos conocimientos acerca de la Biblia y añadiremos
más información en cuanto a la forma como se fue desarrollando para que hoy la tengamos disponible y al alcance de todos.
Será ameno, divertido y enriquecedor adentrarnos en la historia antigua y en las riquezas espirituales que nos ofrece la Palabra de Dios.
Actividades sugeridas:
1. Ambientaremos el salón con preguntas. (ver hoja de preguntas al final de la cartilla)
2. Haremos el boletín de compromiso
3. Elaboraremos mapas
4. Desarrollaremos dramas
5. Haremos concursos
6. Realizaremos encuestas.
7. Recolectaremos con tiempo, cajas de uvas pasas (raisins) para hacer la biblioteca de
la Biblia (trabajo manual lecciones 6 y 7)
Estan todos invitados a transitar por estos 1600 años de elaboración de la Biblia.
Bendiciones y paz.

Milena Bryan.
Equipo Sembremos
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LECCIÓN

1

El proceso de formación de la Biblia

La Importancia de la Biblia

Objetivo
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Descubrir que la Santa Biblia es un libro importante por ser la
Palabra de Dios.

Verso a memorizar
“Escudriñad las escrituras; porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;”

Juan 5.39

Bases Bíblicas

Orientación al maestro

•Salmos 19.7-11
•Salmos 119.2
•Juan 5.39

• Definición: La palabra “Biblia” proviene del sustantivo griego “biblos”
o “biblion” que significa “libros”, pues está compuesta de varios libros
reunidos en uno solo. Juan Crisóstomo de Constantinopla (398-404 d.C)
le dió ese título. Es una pequeña biblioteca que reúne una gran cantidad
de riqueza espiritual para los que la leen, estudian, memorizan y en
general para todos los que buscan en ella ese tesoro escondido llamado
“La vida eterna”.

Orden de la lección

• El maestro debe estar convencido y tener el conocimiento necesario
que le permita comprender que la Biblia es la palabra de Dios y fuente
de toda verdad; que es un libro sin igual, pues contiene el tesoro más
grande del mundo.

2 Timoteo 3.14-17
Hebreos 4.12

1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para una mejor exposición de la lección, tenga en cuenta las
características de la edad del alumno.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del alumno para que el proceso
de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
• Enseñar exige confiabilidad. Si usted desconoce la respuesta a una
pregunta, no tema decir a sus alumnos que usted no sabe, pero
prométales que investigará y traerá una respuesta la próxima semana.
Enseñar exige el capacitarse para cumplir con altura el llamamiento que
Dios le ha hecho. También exige paciencia respecto a la ignorancia de
sus educandos en estos temas, pues todos estamos siendo beneficiados
por la benignidad del Señor.
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DANDO
LA LECCIÓN

Lección 1

Preparación

Señale las preguntas que están decorando el salón (ver “Ambientación del Salón” en la
Introducción del manual, pag. 10). Explique que cada alumno recibirá una hoja (que se
encuentra al final de este manual) con esas mismas preguntas y dos columnas: Sí y No, y
que deben escribir la fecha y su nombre en la hoja. Diga a cada alumno que guarde su hoja
de preguntas para que se haga una auto-evaluación y tenga una idea por sí mismo de lo
que va a aprender.
Ahora respondan las preguntas en grupo. Usando las carteleras y las preguntas en papel;
llene la columna “Lo que sé” basado en las respuestas que dieron los alumnos.
Luego ponga en la columna “Lo que estoy aprendiendo” las siguientes preguntas:
¿Por qué se llama así la Biblia?; ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia?.

Motivacion (Opcional)
Puede traer listo en formato de PowerPoint o Prezi (programa gratuito parecido a PowerPoint www.prezi.
com), una Biblia grande que resalte, para proyectarla en la computadora y así captar la atención de los
alumnos que irán llegando a la clase.
¿Qué hacer? El maestro llevara una cartelera con el Salmo 19.7-11 (TLA*) resaltando las palabras
Perfecta, sabiduría, recta, limpia, verdaderas y justas..
Se van a dividir en grupos de dos y van a leer a una sola voz todo el versiculo diciendo las palabras
resaltadas en voz alta. Los grupos o el grupo que lo haya dicho bien, se gana un premio.
La Biblia es la guía perfecta, en ella podemos encontrar la dirección exacta para tener una mejor calidad
de vida.
*Biblia version “Traducción en lenguaje actual” disponible en www.biblegateway.com o en librerías cristianas.

Desarrollo de la lección
Lectura en clase: Salmos 19. 7-14
“La ley de Jehová es perfecta, que
convierte el alma; el testimonio de
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo”. Sal 19. 7
Por las respuestas que los alumnos han dado en la
hoja de preguntas, usted identificará cuanto saben.
Debe felicitarlos y motivarlos a seguir aprendiendo.
Daremos a continuación varias verdades que afirman
la importancia de la Biblia.
• Sabemos que la Biblia es importante porque es la
palabra de Dios.
• Sabemos que es importante porque contiene el plan
de salvación.
• Sabemos que es importante porque nos conduce al cielo.
• Sabemos que la Biblia es importantísima para que el
cristiano crezca en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús.
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Usted habrá identificado qué otra información tienen
los alumnos acerca de la importancia de la Biblia.
Lo que el alumno no sabe acerca de la Biblia:
• La Biblia sin ser un libro de ciencia tiene
conocimientos generales de ciencia. (Nuestros
cuerpos fueron creados del polvo de la tierra, Gén.
2.7. Los científicos han descubierto que en el cuerpo
humano hay 28 elementos que están presentes en la
composición química de la tierra).
• Sin ser un manual de psicología, la biblia tiene
pautas para el estudio del comportamiento del
hombre. (Hace sabio al sencillo, Sal. 19.7).
• Sin ser un libro de física, encontramos leyes que
sustentan la física. (La lluvia se forma de las aguas de
los ríos, Job 36.26-28).

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

La importancia de la Biblia

1

Lección

Continuación del desarrollo de la lección
• Sin ser un libro de astronomía, contiene secretos
y principios de la vida. (El número de las estrellas es
incontable, Jer. 33.22. Hoy el número es incalculable).
• Sin ser un libro de historia, contiene relatos
históricos de grandes culturas antiguas. (imperio
Babilónico, imperio Persa, imperio Griego. Dan 4.2831; 11.1-4)
Lo que debe aprender:
• La Biblia es el manual de Dios para el hombre, para
relacionarse con él. A través de su palabra, el Señor
da a conocer: Su naturaleza, sus cualidades y su
propósito para con el hombre
• En la Biblia se muestra el camino para que el
hombre alcance grandes bendiciones como la
salvación de su alma.

Doctrina

• Provee de sana sabiduría, dándonos recursos para
tomar correctas decisiones que pueden conducirnos
al éxito o al fracaso si se ignoran las escrituras.
• Tiene el poder de aconsejar, para cambiar los
pensamientos humanos con la ayuda del Espíritu
Santo.
• No hay otro libro tan efectivo por sus enseñanzas
como la Biblia, pues en sus escritos encontramos un
manantial inagotable que quita la sed espiritual. Es
el alimento necesario para nuestra alma y es como el
fuego que quita las impurezas del corazón.
• En la Biblia encontramos enseñanzas prácticas de
cómo obtener la vida eterna, como permanecer en
ella, como agradar a Dios y crecer en la vida cristiana.

La palabra de Dios (la Biblia) es tan sencilla que por ella se estructura el alma.
Esta palabra es fiel que da sabiduría al más ingenuo.
Esta palabra es tan clara que trae gozo al ser.
Esta palabra es transparente que alumbra los ojos.
Esta palabra es limpia que nunca acaba su enseñanza.
Salmo 19.7-14 (TLA)
Esta palabra es exacta trayendo justicia, juicio y verdad.

Relación con los demás
Escriba en tres tarjetas, tres versículos del libro de Proverbios, y después de orar unos
minutos, regálelas a tres amigos, ya sea del vecindario o de la escuela.

Conocimiento General

La Biblia ha protagonizado, y sigue protagonizando un papel importante en la historia de la civilización.
• Muchos dialectos tienen forma escrita gracias al hecho de que se les ha ideado un alfabeto, a fin de
que la Biblia (en su totalidad o en parte), pudiera ser traducida y publicada en forma escrita. Esto
demuestra el aporte cultural que la Biblia ha dado a la sociedad.
• El mensaje central de la Biblia es la historia de la salvación, y a través de ambos testamentos tres
agentes pueden distinguirse en el desenvolvimiento de dicha historia: El autor de la salvación, el
camino de salvación, y los herederos de la salvación. El conflicto estalló en el primer capítulo (Génesis
1), debemos poder ver la resolución del mismo en los últimos capítulos (Apocalipsis).
El mensaje de la Biblia es el mensaje de Dios al hombre, comunicado “muchas veces y de muchas
maneras” He. 1:1, y finalmente manifestado en Cristo Jesús Jn. 1.14, así, la Sagrada Escritura goza de
la autoridad suficiente para ser aceptada y obedecida. No depende del testimonio de ningún hombre o
iglesia, sino enteramente de Dios (quien es la verdad misma), el autor de la Biblia; y por lo tanto ha de ser
recibida, porque es la Palabra de Dios.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Lección

1

El proceso de formación de la Biblia

Vida Cristiana
Elabore el siguiente voto de compromiso:
• La escucharé con atención Ro. 10:17. “El oír por la palabra de Dios”
• La leeré con reverencia Ap. 1.3 “Bienaventurado el que lee y oye”
• La estudiaré con esmero Hch. 17.11. “Escudriñando las Escrituras”
• La memorizaré Sal. 119.11. “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti”.
• Meditaré continuamente Sal. 1.2. “Y en su ley medita de día y de noche”
Levante la Biblia con una mano y coloque la otra mano sobre el corazón. Todos repetirán en voz
fuerte su compromiso terminando con una oración.

Trabajo Manual
Dibujar en papel construcción la mano derecha del alumno, escribiendo en cada dedo el voto
de su compromiso.

Conclusión

Coro
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Al comprender la importancia de la Santa Biblia, la aplicaremos como un manual
para nuestro desarrollo espiritual.

Bellas palabra de vida,
son las de Cristo Jesús.
Ellas alientan mi vida,
dan fortaleza y salud.

// Bellas palabras de vida,
son las de Cristo Jesús
Bellas palabras
que nunca en la vida
había escuchado hasta hoy//

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

LECCIÓN

2

El proceso de formación de la Biblia

,
La Biblia es unica

Objetivo

(I parte)

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Descubrir por medio de la enseñanza de la palabra de Dios y el
material histórico, por qué la Biblia es única.

Verso a memorizar

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”
Hebreos 4.12

Bases Bíblicas
•
•
•
•

Salmos 19.7-11
Mateo 24.35
Hebreos 4.12
1 Pedro 1.25.

Orden de la lección
1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

Preparación
• Elabore un mapa que contenga el continente Europeo, Asiático y la
parte norte de África (puede usar un mapa de los viajes misioneros de
Pablo), para que los alumnos identifiquen los lugares donde se escribió la
Biblia y la región donde se desarrolló la cultura Hebrea.
• Haga el banderín del compromiso (al final de la cartilla)
• Escoja la motivación que va a usar y prepare sus materiales.
• En la Cartelera de Progreso (ver Introducción del libro), pegue en la
columna “Lo que estoy aprendiendo” las siguientes preguntas recortadas
en papel:
¿En cuánto tiempo se escribió?
¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia?
¿Cuántos hombres la escribieron?

Orientación al maestro
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para una mejor exposición de la lección, tenga en cuenta las
características de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo* del alumno para que el proceso
de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
• Usted mismo debe en su corazón examinarse y antes de impartir la
clase es su deber comprender que la Biblia es la Palabra de Dios y fuente
de toda verdad en su propia vida y que es un libro único pues contiene
el tesoro más grande del mundo que usted le esta enseñando a valorar a
cada uno de sus alumnos.
* Cognitivo: capacidad que depende de la edad y el desarrollo de adquirir y retener el
conocimiento que se les enseña.
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El proceso de formación de la Biblia

DANDO
LA LECCIÓN

Lección 2

Motivacion

Hacer el siguiente drama.
(Necesita: Un adulto que haga el papel de pintor y 3 niños)
Diálogo del drama:
Pintor: Secándose el sudor, le dice a unos niños que están leyendo la Biblia: “Ya está tarde y tengo mucha
sed, niños ¿pueden regalarme un poco de agua?”
Niño 1: Dejando a un lado la Biblia, toma una jarra y sirve el agua en un vaso, “Aquí tiene señor” le
responde.
Pintor: Satisfecho por el agua, les pregunta ¿Están haciendo la tarea?
Niño 2: “No señor” responde uno de los niños, “estamos leyendo la Biblia. ¿Sabía usted
que el libro más largo de la Biblia es el libro de Los Salmos, que tiene 150 Capítulos y que el
escrito más corto es la segunda carta de Juan pues solo tiene 13 versículos?”
Luego le dice: “Señor sabía que la Biblia es la palabra de Dios y que es como una espada
capaz de penetrar el corazón del hombre y revela sus intenciones y pensamientos?”.
Pintor: Rascándose la cabeza responderá: “Ah! Ya sé, entonces están haciendo una tarea
¿no?”
Niño 3: Otro de los niños responde: “No señor, para nosotros leer la Biblia no es una tarea. Para nosotros
es una bendición y un privilegio muy grande tener la Biblia y leerla.
Pintor: Acercándose uno de los niños, le presta su Biblia al pintor, éste tomándola en sus manos exclama:
“Me han animado para leer la Biblia, se ve que es un libro interesante. A partir de ahora me esforzaré por
estudiarla, para conocer el mensaje de Dios.”
Quizás no sepamos la Biblia de memoria, y quizás no podamos interpretarla toda, pero nuestra devoción
por ella puede orientar a otros e inquietarlos a leerla. Todos juntos demos gracias al Señor.

Desarrollo de la lección
Lectura en clase: Juan 12.20-26.
En el tiempo de Jesús había personas
dedicadas a aprender y conocer cosas
nuevas. Tal fue el caso de los griegos, hombres
estudiosos que se interesaban por oír a los maestros de
su época para aprender de ellos. Este pasaje nos habla
de unos hombres que se esforzaron por encontrarse
con el Señor y escucharlo.
¿Quienes buscaban a Jesús? Los griegos. Ellos eran
personas intelectuales y medían a los hombres por su
inteligencia. Oyeron de Jesús y vinieron a buscarle. ¿Por
qué le buscaban? Porque Jesús es diferente a cualquier
maestro, el Señor Jesús es único.
Conocer la palabra de Dios es un honor; ella es única
en todo el sentido de la palabra, pues enseña la senda
que nos lleva a la presencia misma de nuestro Dios.
La Biblia ha atravesado un proceso de formación desde
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su comienzo hasta nuestros días. Como ya hemos
dicho, ella expresa el deseo de Dios de relacionarse con
el hombre por medio de la revelación de sus atributos,
y le enseña a éste, la forma práctica de vivir su vida y
hallar el camino a una eternidad segura.
La Biblia es única en su continuidad:
1. Muchos años para escribirla
Fue escrita durante un período de 1600 años.
2. Escrita a lo largo de 60 generaciones.
3. Fue escrita por más de 40 autores de todas las
clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos,
pescadores, poetas, estadistas y eruditos. Entre ellos
hubo quienes se destacaron, como el caso de Moisés,
un líder político educado en la universidad de Egipto;
Pedro, un pescador; Amós, un cuidador de bueyes;
Josué, un general militar; Nehemías, un copero real;

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

La Biblia es única (1 Parte)

2

Lección

Continuación del desarrollo de la lección
Daniel, un primer ministro; Salomón, un rey; Lucas, un
médico; Mateo, un cobrador de impuestos; Pablo, un
rabino, etc.
4. Escrita en diferentes lugares:
Moisés escribió en el desierto; Jeremías en una celda;
Daniel en un palacio; Pablo entre los muros de una
prisión; Lucas mientras viajaba; Juan en la Isla de
Patmos.
5. En diferentes épocas:
No hubo un tiempo específico en que se escribiera
la Biblia. Algunos de sus libros fueron escritos en
tiempos de guerra, otros en tiempos de paz; otros
bajo diferentes estados de ánimo, como gozo,
tristeza, desesperación; en condición de libertad o de
cautiverio.
6. En tres continentes:
Asia, África y Europa. Algunos de los países en los que
se escribió la biblia fueron:
Israel, Egipto, Babilonia, Grecia e Italia.
7. En diferentes idiomas:
• Hebreo: era el idioma del Antiguo Testamento.
• Arameo: Hay unos pocos pasajes en el Antiguo
Testamento que fueron escritos en arameo. Incluyen
Jeremías 10:11; Daniel 2:4-7; 28 y Esdras 4:8-6; 7:1226.
• Griego: Con la expansión del impero griego por
medio de Alejandro el Grande, alrededor del año 25
A.C, el griego llega a ser el idioma establecido para
muchas de las naciones conquistadas. Alrededor
del 250 A.C., se comenzó a traducir el Antiguo
Testamento al Griego. En Israel del tiempo de Jesús se
usaba ampliamente el griego.
La Biblia es única en su supervivencia.
A pesar de haber sido escrita sobre material
perecedero, copiada una y otra vez durante cientos de
años antes de la invención de la imprenta, la sagrada
escritura no disminuyó su estilo, su veracidad ni su
existencia. La Biblia, comparada con otros escritos
antiguos, tiene mayor evidencia de manuscritos que
cualquier literatura clásica. Muchos han tratado de
quemarla, de prohibirla y de ponerla fuera de la ley
desde los días de los emperadores Romanos hasta el
tiempo presente.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Armonía y continuidad de la Biblia.
Todos los hombres que intervinieron en la formación de
la biblia, escribieron sus asuntos con tanta armonía y
continuidad desde Génesis hasta el Apocalipsis, que no
podemos desconocer que realmente es la misma voz
de Dios para el hombre de ayer y de hoy. Hallamos que
hay una unidad de pensamiento que indica que un ser
(Dios) inspiró la escritura y formación de toda la serie
de libros y sus autores, de los que consta la Biblia.
La Biblia es única en su circulación.
Ahora hablaremos de la forma como se ha ido
propagando la Biblia en todo el mundo y como se ha
transmitido a los pueblos, países y continentes. A pesar
de todas las formas en que algunos gobiernos han
querido impedir la circulación y el conocimiento de
la Biblia, las críticas y ataques que ha recibido no han
podido desacreditarla.
La Biblia ha sido leída por más gente y publicada
en más idiomas que cualquier otro libro y se ha
reproducido en mayor cantidad que cualquier otra
obra literaria; esto nos demuestra que es única en su
circulación.
Hay 6.600 lenguas en el mundo aproximadamente
y de ellas 2.527 tienen alguna parte de las escrituras
traducidas. Según informes de las Sociedades Bíblicas
Unidas, en 2010, la Biblia llegó a estar disponible en 10
idiomas más y el Nuevo Testamento en 27. Las cifras
muestran que en la actualidad se ha traducido toda la
Biblia a 469 lenguas y el Nuevo Testamento a 1.231.
Hoy en día, los esfuerzos se multiplican para que, en el
menor tiempo posible, cada lengua en uso tenga por lo
menos un fragmento de las Sagradas Escrituras.
La Biblia es única en su traducción:
La Biblia fue el primer libro que se tradujo (el Antiguo
Testamento se tradujo del Hebreo al Griego en el año
250 A.C.) y es el libro más traducido que existe.
Son múltiples las ediciones que han sido hechas
hasta hoy, todas ellas por las Sociedades Bíblicas y
últimamente por Sociedades Bíblicas Unidas. Aunque
existen otras traducciones y versiones de la Biblia, el
pueblo evangélico en general ha recibido con mayor
aceptación la versión Reina Valera por su principio de
traducción literal.
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Lección

2

El proceso de formación de la Biblia

Doctrina

Elabore una cartelera con este versículo.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Hebreos 4.12

Relación con los demás

Entregar a cada alumno una copia del material “¿Sabías que?”, para repasar y compartir con
amigos y familiares. La hoja para copiar de este material esta al final de esta lección

Conocimiento General
La palabra “testamentum” en Hebreo se traduce “Alianza, pacto”. Esteban Langton, Arzobispo de
Canterbury lo dividió en capítulos entre los años 1214-1226. Roberto Estienne un hombre dedicado a
la imprenta, en un viaje de Lyon a Paris dividió todos los capítulos en versículos entre 1528-1551. Se
conoce como Biblia de Paris.
Dado que el idioma Árabe, Hebreo y Arameo, eran escritos solo en consonantes; un grupo de
estudiosos judíos llamados “Masoretas” (Señores de la tradición), en el siglo séptimo se dedicaron
a añadir vocales al texto, agregando puntos encima o debajo de las consonantes. A los textos
hebreos se les llama en ocasiones “Textos Masoréticos”. El Espíritu Masoreta fue de no cambiar nada,
reproducir todo, defender y conservar todo; tuvieron cuidado de pasar el texto tradicional como lo
habían recibido.
Los primeros 600 ejemplares de la Biblia en español, enviados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera
llegaron a Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay) en 1806.
Entre 1804 y 1807, esta sociedad imprimió veinte mil ejemplares del Nuevo Testamento en portugués,
que marinos y comerciantes distribuyeron en las costas de Brasil. Desde 1808 los Cuáqueros llevaron
ejemplares de la Biblia a Antigua y otras islas para los soldados, los marineros y los enfermos.
Entre 1808 y 1816 se repartieron en Las Antillas, Bahamas, Honduras y las Guyana 4.000 ejemplares de
la Biblia y 11.500 del Nuevo Testamento en español, francés, inglés y holandés. Comerciantes, viajeros
y piadosos capitanes de barcos, también diseminaron ejemplares del texto sagrado por las costas de
América Latina.

Vida Cristiana

Evaluacion

Esta semana estaremos memorizando los
libros del Antiguo y Nuevo testamento y
recordaremos el compromiso de lectura bíblica.

Se realizara un concurso de preguntas y
respuestas para identificar en el mapa los
lugares bíblicos.

Trabajo Manual
Fotocopie la página con el alfabeto Hebreo y haga que los alumnos los dibujen con la
mayor precisión. Haga un concurso para ver quien lo hizo mejor, sin errores ni borrones, lo
más exacto posible.
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Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

La Biblia es única

Coro

2

Lección
Bueno es alabar oh Señor
tu nombre,
Darte gloria, honra y honor,
por siempre,
Bueno es alabarte Jesús;
Y gozarme en tu poder
Porque grande eres tú,
grandes son tus obras,
Porque grande eres tú,
Grande es tu amor,
grande es tu gloria.

Tarea
Para la siguiente semana
¿Qué significa la palabra única?
¿Cuál era el oficio de Lucas, Pedro y Amós?
¿Quién inspiro a los escritores de la Biblia?
¿En cuántos continentes se escribió la Biblia?
¿Por qué razón es única en su producción?
¿Por qué razón es única en su circulación?
¿Por qué razón es única en su traducción?
¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia

Conclusion

Podemos estar agradecidos con Dios, pues él ha permitido que aprendamos de su palabra.
No hay un libro tan veraz como el que nosotros diariamente leemos, la Biblia es diferente de todos los otros libros, no
tiene igual o semejante.

Notas del maestro

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Trabajo Manual
Dibuja en el espacio abajo las letras del alfabeto hebreo usando el ejemplo a continuación.

Sabías que…
¿Sabías que la Biblia tiene 1,334 capítulos (1,054 en el AT y 260 NT)?
¿Sabías que la Biblia tiene 31,175 versículos?
¿Sabías que la Biblia tiene 773,692 y 783.137 palabras?
(según la versión y el idioma).
¿Sabías que la Biblia tiene 3’566, 480 letras?
¿Sabías que el libro más largo es el libro de Los Salmos? Tiene 150 capítulos.
¿Sabías que el libro más corto es la segunda carta de Juan?
Tiene 13 versículos.
¿Sabías que el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119?
Tiene 176 versículos
¿Sabías que el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117?
Tiene 2 versículos.
¿Sabías que el centro de la Biblia está en el Salmo 118: 8?
“Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre”.

Sabías que…
¿Sabías que la Biblia tiene 1,334 capítulos (1,054 en el AT y 260 NT)?
¿Sabías que la Biblia tiene 31,175 versículos?
¿Sabías que la Biblia tiene 773,692 y 783.137 palabras?
(según la versión y el idioma).
¿Sabías que la Biblia tiene 3’566, 480 letras?
¿Sabías que el libro más largo es el libro de Los Salmos? Tiene 150 capítulos.
¿Sabías que el libro más corto es la segunda carta de Juan?
Tiene 13 versículos.
¿Sabías que el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119?
Tiene 176 versículos
¿Sabías que el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117?
Tiene 2 versículos.
¿Sabías que el centro de la Biblia está en el Salmo 118: 8?
“Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre”.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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LA BIBLIA, LA PALABRA DE DIOS
NOMBRE:

FECHA:

En la sopa de letras se encuentran escondidas las palabras que están en negrilla en el siguiente párrafo. Pueden
estar a lo largo, ancho, o diagonal ¿Puedes encontrarlas todas?
La Biblia es un verdadero milagro. Hay un total de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo
Testamento. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 diferentes hombres, a lo largo de 1600 años.
Los autores provinieron de diferentes trasfondos culturales y profesiones. Había pescadores, agricultores,
gobernantes, maestros, doctores, constructores, y hasta reyes. Sería improbable que tantas personas diferentes,
durante tantos años escribieran con tal armonía y precisión, si no fuera por la intervención del Espíritu Santo. Dios
les inspiró a todas estas gentes lo que debían escribir. La Biblia es la Palabra de Dios.

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.” Hebreos 4.12.
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Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

THE BIBLE, THE WORD OF GOD
NAME

DATE:

The words in bold letters in the paragraph below are hidden in the puzzle.
Words can be across, down or diagonal. Can you find them all?
The Bible is truly a miracle. There are a total of 66 books, 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament.
The Bible was written by about 40 different people, and over a period of about 1,600 years. The authors came
from many different backgrounds and professions. There were fishermen, farmers, governors, teachers, doctors,
tentmakers and even kings. It would be mathematically impossible for so many different people over so many
years to write with such harmony and accuracy, if it were not for the Holy Spirit. God told these people what to
write. The Bible is the Word of God.

“For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to
dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.”
Hebrews 4.12. NVI

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

LECCIÓN

3

El proceso de formación de la Biblia

,
La Biblia es unica

Objetivo

(II parte)

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Concientizarse que la Biblia es única en su supervivencia a través
de los tiempos y por las enseñanzas que en ella están escritas.

Verso a memorizar

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones”
2 Pedro 1.19

Bases
Bíblicas

Preparación
• No olvide llevar el mapa que uso la semana pasada).
• Señale en el mapa los lugares por donde transitó el pueblo Hebreo.

• 2 Pedro 1.19
• Proverbios 25.1 (NVI)
• Deuteronomio 17.14-20

Orden de la lección
1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

Orientación al maestro
• Como el estudio de la Palabra de Dios no se puede medir tan solo por
el número de páginas o de libros de la Biblia que se haya leído, ni por la
cantidad de información que sepa de ella; su tarea será que el alumno
crea lo que la Biblia enseña y lo ponga en práctica para que llegue a
afectar para bien la vida del estudiante.
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• A la hora de exponer la lección, tenga en cuenta las características de
la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del educando para que el
proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
• Transmita de una manera amena estos conocimientos.
• Repase la lección anterior con las ayudas didácticas de la clase pasada.
(Continuidad, circulación, traducción, supervivencia, enseñanzas,
influencia y literatura).

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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El proceso de formación de la Biblia

DANDO
LA LECCIÓN

Lección 3

Motivacion

Haga que cada alumno copie el versículo de Génesis 1.1 en el idioma hebreo; así ellos tendrán una idea de
cuanta atención y dedicación tuvieron los escribas para copiar la Biblia de forma nítida y sin errores. Se dará
un detalle a quien mejor lo haga.
Hebreo:

Desarrollo de la lección
Lectura en clase: Deuteronomio 17.14-20
Desde los días de Jacob, Dios siempre fue
el guía de su pueblo, su Dios y su Rey.
Cuando éste pueblo prosperó y fue grande, un día
quisieron ser como las demás naciones, que tenían como
reyes a hombres terrenales, entonces les vino al corazón
pedirle a Dios un rey. Dios después de exhortarles les
concedió esa petición, con la condición que él les
escogería el rey, porque ellos eran un pueblo único y
tenían una ley única dada por Dios en el monte Sinaí.
En el protocolo de posesión de los reyes de Israel, se
debía tener presente el dar importancia a amar a Dios y
respetar su palabra. Entre los deberes que el rey tenía,
estaba el escribir para sí mismo una copia de la ley de
Dios, que debía guardar cuidadosamente. La tenía que
leer todos los días de su vida para aprender a temer a
Jehová su Dios.
La Biblia es única en su supervivencia.
1. A través del tiempo: Cuando hablamos de la
Biblia tenemos que reconocer que a diferencia de los
documentos filosóficos y culturales, la Biblia es única
por la manera como ha sobrevivido.
“Permanece para siempre” (1 Pd. 1.25). A través
de los siglos la Biblia ha permanecido. Fue escrita
en un principio en materiales perecederos, y siendo
copiada durante centenares de años, sin embargo
esto no perjudicó su estilo ni su existencia. Dios
levantó hombres confiables quienes fueron copiando
y preservaron las Sagradas Escrituras; De ahí que
guarda una unidad en su mensaje. De esta manera ha
sobrevivido en el tiempo, y la verdad es que no pasa
de moda, es la misma de ayer, es la verdad de hoy y lo
será por siempre.
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2. A través de la persecución: A pesar de las
persecuciones que se levantaron en siglos anteriores
contra el cristianismo y la misma Biblia, ninguna de
ellas tuvo éxito. Muchos trataron de quemar todos
los ejemplares de las Escrituras, otros prohibieron su
lectura; para muchas personas ésta no duraría en la
historia y tendería a desaparecer. Pero vemos hoy que
por el contrario, está sobreabundando la distribución
de este precioso libro, de forma que ha llegado al
alcance de muchos.
Mateo 24.35 dice: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán”.
En el año 303 D.C, el emperador romano Diocleciano
expidió un edicto para destruir la Biblia junto con sus
seguidores, esta carta imperial ordenaba demoler
las iglesias y que las Escrituras fuesen quemadas.
Constantino, el emperador que siguió después de
muerto Diocleciano, dio la orden de copiar muchos
ejemplares de las escrituras y se identificó como
cristiano.
El conflicto ocurrido entre los cristianos europeos con
los invasores Godos y Hunos, quienes destruyeron
gran parte de la civilización romana, obligó a utilizar
los monasterios como refugio y así el texto bíblico fue
preservado por muchos siglos, especialmente la Biblia
en latín, en la versión de Jerónimo conocida como “La
Vulgata”.
No se sabe cómo la Biblia llegó hasta las Islas Británicas,
pero misioneros llevaron el evangelio para Irlanda,
Escocia e Inglaterra; y se cree que había cristianos en
el ejército romano que estuvieron en estos lugares en
el siglo II y III después de Cristo. La traducción más
antigua en la lengua del pueblo de esta región es la de

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

La Biblia es única (2 Parte)

3

Lección

Continuación del desarrollo de la lección
Beda, un monje del noreste de Inglaterra del siglo VIII,
que reedito la Vulgata. Se cuenta que cuando Beda
murió en 735 D.C, él estaba dictando la traducción
del evangelio de Juan, pero ninguna traducción
sobrevivió.
La Biblia ha sido bendición para todos aquellos que
han obedecido lo que en ella está escrito. Muchas
otras personas han presentado firmes críticas
fundamentándose en sus propios razonamientos, y
con experimentos han querido desprestigiarla, pero no
lo han logrado.
La Biblia es única por sus enseñanzas.
1. Historia: La Biblia registra datos que son evidencias
históricas, geográficas y arqueológicas de su veracidad.
Muchos de los lugares históricos mencionados
en la Biblia han sido ubicados en la actualidad, y
gran cantidad de los eventos que ella relata, están
registrados en documentos antiguos que se han

Doctrina

encontrado. Muchos hallazgos arqueológicos arrojan
luz de las costumbres y sucesos bíblicos. Por ejemplo:
el cruce del Mar Rojo, las pirámides de Egipto, las
ruinas de ciudades importantes del Nuevo Testamento,
los rollos de Qumram, Etc.
2. Profecía: No hay otro libro igual a la Biblia. Sus
profecías se han estado cumpliendo fielmente y su
mensaje ha sido y es el único que tiene el poder de
impactar la conciencia del ser humano, y hacer que
éste haga lo que agrada a Dios. Hay profecías relativas
a naciones en forma individual, a Israel, a todos los
pueblos de la tierra, a ciertas ciudades, profecías sobre
la venida del Mesías.
Si se destruyera la Biblia, podría ser reconstruida por la
cantidad de citas que de ella hacen mención muchos
escritores de la antigüedad.

Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae; más la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 1Ped.1.24-25.
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Mr.13.31.
Despertar en su clase admiración por la forma cómo Dios ha preservado su palabra hasta el día
de hoy, debemos amar y desear la lectura de la Biblia no importando las circunstancias que nos
rodean.

Relación con los demás

Escoja 5 personas (un niño, una hermana, un hermano, una
persona simpatizante o inconversa y un líder religioso de su
congregación o de otro grupo religioso.
Hacer la siguiente encuesta:
¿Cuántos libros tiene la Biblia? Si es católico acepte su respuesta.
¿Cuál fue el primer libro que se escribió?
¿En cuántos continentes se escribió la Biblia?
¿Cuántos escritores escribieron la Biblia?
¿Qué es Biblos?
¿Quiénes fueron los Masoretas?
¿Cuántas divisiones tiene la Biblia?
¿Cuántos libros tiene el AT?
¿Cuántos libros tiene el NT?
¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia?

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Vida
Cristiana
Proponga 5 minutos diarios para
agradecer a Dios en oración por el
cuidado que ha tenido de su palabra
escrita a través de los siglos hasta llegar a
nosotros.
La Biblia ha soportado mucha critica,
muchos peligros de extinción, pero ella
ha sobrevivido a todas estas pruebas y
épocas y sigue intacta en medio de tanto
menosprecio, porque es la poderosa
Palabra de Dios.
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Conocimiento General
Voltaire, el famoso filósofo y escritor francés dijo que cien años después de su época el cristianismo
dejaría de existir y pasaría a la historia, sin embargo, 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica
de Génova usó la misma prensa y casa de él para producir montones de Biblias y Voltaire pasó a la
historia.
El filósofo escocés David Hume estimó que la cristiandad desaparecería en cuestión de veinte años. En
la misma sala donde Hume exhaló su último suspiro en Edimburgo, tuvo lugar más tarde una sesión de la
Sociedad Bíblica.
Robert Ingersoll, ateo norteamericano de gran talento, declaró que la Biblia ya no se iba a leer en diez años,
pero él murió hace mucho tiempo y la Biblia continúa siendo el bestseller mundial.

Trabajo Manual
Va a necesitar copias de la siguiente página en cartulina de colores vivos,, cartones tamaño carta
(letter size) color blanco o negro, tijeras, 2 láminas de acetato (clear cover sheets) del mismo
tamaño (dos por alumno) y cinta adhesiva resistente (cinta aislante de electricidad - electrical
vinyl tape o duck tape) que generalmente viene en color gris y ahora también la puede conseguir
en diferentes colores.
Que hacer:
Cada alumno recortara las letras de Génesis 1: 1.  םישודק יבותכו םיאיבנ הרותen Hebreo que
están en la hoja siguiente, y las pegará sobre las cartulinas de color blanco o negro. Cuando
termine de pegar las letras pondra la cartulina en medio de los dos acetatos y pegara la cinta
adhesiva formando un marco alrededor. Acuérdese de traer un ejemplar terminado a la clase.

Coro

Tarea:

Santo, santo, santo
dicen los querubines,
santo, santo, santo
es el Señor Jehová,

Santo, santo, santo,
el Dios de los redimidos,
//porque mi Dios es santo
y la tierra llena de su gloria está//

Cielo y tierra pasaran
más su palabra no pasará
Cielo y tierra pasaran
más su palabra no pasará
//No, no, no, no, no, no
pasará//

Con la ayuda de sus padres Investigar quienes fueron “Los Masoretas” y “Los Soferin”

Notas:
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Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Génesis 1.1
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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El proceso de formación de la Biblia

LECCIÓN

4

La Biblia y la revelación

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Objetivo

En el desarrollo de la lección el alumno descubrirá que la Biblia
es verdadera revelación de Dios.

Verso a memorizar
“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”

2 Pedro 1.21

Bases
Bíblicas

•
•
•
•
•
•
•

Deuteronomio 4.13-14
2 Samuel 23.2
Jeremías 1.9
Juan 14.7-12
Romanos 9.5
2 Timoteo 3.16
2 Pedro 1.21

Preparación
• Mapas • Repasar el banderín y el compromiso
• Linterna y hoja de papel
• Fig Newtons, Roll ups, Decorating Icing, Palillos

Orden de la lección

Orientación al maestro

1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección, tenga en cuenta las características
de la edad del educando.
• Tenga en cuenta que la convicción es un proceso de vivencia con Dios,
la cual usted podrá compartir con denuedo y alegría.
• Recomendamos estudiar la vida del profeta Jeremías, y la forma como
Dios le reveló su palabra aun en circunstancias adversas.
• Es bueno recordar que la revelación no puede ir en contra de la
palabra escrita en la Biblia.
• Revelación no es igual a suposición, es entendimiento soplado
(inspirado) por Dios.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

33

El proceso de formación de la Biblia

DANDO
LA LECCIÓN

Lección 4

Motivacion

El maestro llevará a la clase una linterna y una hoja de papel blanca, colocará su mano tras
la hoja y preguntará. Que hay detrás de esta hoja? Quizás algunos digan que la mano;
entonces pregunte ¿Como tengo la mano? ¿Que tengo en la mano? Afirme que están
adivinando. Ahora prenda la linterna detrás de la hoja y de su mano, para proyectar la silueta
sobre el papel. Haga las mismas preguntas. ¿Cómo tengo la mano? ¿Que tengo en la mano?
(puede tomar un lápiz, o cualquier otra cosa). Concluya que ya no tiene que adivinar. La
silueta que se proyecta sobre el papel nos da la respuesta.

Desarrollo de la lección
Lectura en clase: Jeremías 1.1–12
Comenzará hablando de éste hombre de Dios.
¿Quién fue Jeremías? Un profeta. Su padre se llamó
Hilcias, del pueblo de Anatot, de una familia de
sacerdotes. Durante el reinado de Josías hijo de Amón,
Dios lo llamó y le reveló varios mensajes para que el
pueblo se volviera de los ídolos a Dios. Su ministerio
de profeta duró cerca de 40 años, y su mensaje fue
generalmente dirigido a la nación de Judá. Predicó del
625 a.C. Al 586 a.C.
Así como Jeremías recibía inspiración divina para hablar
el mensaje enviado al pueblo, hoy también en nuestra
vida espiritual necesitamos tener revelación para conocer
y obedecer el mensaje de Dios.
¿Qué es revelación?
Tres vocablos nos dan una idea de que es revelación: En
Latín: “Revelo”, en Griego: “Apokalypto” y en Hebreo:
“Gala”. Las tres palabras dan a entender que algo oculto
se da a conocer para que se pueda ver y entender tal
cual es. Teológicamente significa: Acto mediante el cual
Dios revela lo que el hombre no puede descubrir por sí
mismo.
Toda revelación es una comunicación que Dios da
al hombre. Por la inspiración, es decir, por la acción
de su Espíritu sobre el espíritu del hombre, Dios da a
este último la capacidad de recibir e interpretar esta
comunicación. No puede haber ninguna confusión entre
revelación e inspiración: ésta es el medio, en tanto que la
revelación es el objetivo.
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¿Por qué Dios mismo se encarga de la Revelación de
su palabra?
Porque el ser humano, por su condición de pecador, tiene
la conciencia contaminada por el mal, lo cual le impide
juzgar las cosas correctamente y por lo tanto interpreta la
palabra de Dios equivocadamente. Además es ignorante
por la dureza de su corazón (Ef. 4.18).
Se necesita la guía y la luz del Espíritu de Dios para
comprender el mensaje que la Biblia contiene para
nosotros. Además de eso el ser humano por naturaleza
es rebelde a su creador y es influenciado por la fantasiosa
sabiduría humana que lo lleva en sentido contrario al
conocimiento de Dios.
Sentido de la revelación
La revelación llega al hombre no como una información
solamente sino como regla obligatoria de fe y conducta.
La vida del hombre debe gobernarse por una reverente
y voluntaria aceptación de lo que Dios le haya dado a
conocer (Dt. 29. 29).
Objetivo de la revelación
1. La cumbre de la Revelación es la persona de Jesucristo
(Jn. 14:7-12; Ro. 9:5)
2. Mostrar el propósito de Dios. Dios le hace saber al
hombre lo que ha hecho por él, lo que está haciendo por
él y lo que quiere que el hombre acepte y reciba de Dios.
Por ejemplo:

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

La Biblia y la revelación

4

Lección

Continuación del desarrollo de la lección
• A Noé: Le advierte que va a venir un diluvio, le da las
indicaciones de cómo se salvaría, le da las dimensiones
exactas del arca, lo instruye de cuales animales preservar
y el mensaje que debía de dar.
• A Abraham: Le revela su plan de salvación para el
mundo a través de su simiente. También le revela que va
a castigar a Sodoma y Gomorra por su comportamiento
reprobable.
• A Moisés: Dios se le aparece en una llama de fuego

Doctrina

con figura de ángel para hacerle el llamamiento a
liberar a su pueblo de la esclavitud. Le revela leyes para
relacionarse con Dios y con los demás, las bendiciones
de obedecerla y las consecuencias de desobedecerla,
además de las promesas del pacto con su pueblo. (Ex.
20.33; Dt. 4.13; 28).
• A través de los profetas: Les da a conocer detalles de
su visita a la tierra. Profetizando en la figura del Mesías la
redención para el hombre.

2 Ped. 1.20–21
Aunque la Biblia fue escrita por manos humanas, su mensaje provino de Dios. Fue él quien inspiró
o “soplo” en la mente y el corazón de aquellos que sirvieron como instrumentos, la verdad acerca
de la creación, la raza humana, el problema del pecado y la restauración del hombre.
Aunque hay algunos libros de los que no se conoce con exactitud su autor, la revelación allí
consignada, sigue siendo de inspiración divina.

Relación con los demás

Motive a los alumnos a que cada uno pregunte a sus padres cual fue la experiencia personal que
ellos vivieron al recibir la revelación del mensaje de Dios para sus vidas.

Conocimiento General
La revelación divina que conserva el Antiguo Testamento fue transmitida de dos modos principales:
mediante obras por–tentosas y palabras proféticas. Estos dos modos de revelación están íntimamente
ligados.
Los actos de misericordia y juicio, por los que el Dios de Israel se dio a conocer al pueblo del pacto, no
hubiesen podido transmitir su mensaje preciso si no les hubieran sido interpretados por los profetas, los
portavoces de Dios que recibían y comunicaban su palabra. Por ejemplo, los acontecimientos del éxodo no
hubieran adquirido su significado permanente para los israelitas, si Moisés no les hubiera dicho que en esos
acontecimientos el Dios de sus padres estaba obrando para lograr su liberación, de conformidad con sus
antiguas promesas, a fin de que ellos fueran de ahí en adelante su pueblo y él fuera su Dios.
Por otra parte, las palabras de Moisés hubieran sido inútiles si no las hubiesen comprobado los
acontecimientos del éxodo. Podemos comparar el papel similarmente significativo de Samuel en la época
de la amenaza filistea, el de los grandes profetas del siglo VIII, cuando Asiria arrasaba con todo lo que
encontraba a su paso, el de Jeremías y Ezequiel cuando el reino de Judá se vino abajo, etc.

Vida
Cristiana

Compartir con sus amigos y compañeros, que las verdades bíblicas han sido reveladas
directamente por Dios por lo cual nos infunde confianza. Además, Durante uno de los cultos
que celebramos en el templo, de testimonio de una verdad que haya aprendido en esta clase.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Lección

Trabajo
Manual

4

Este trabajo manual es divertido porque entre otras
cosas se lo pueden comer. La Palabra de Dios es
una delicia que podemos disfrutar hoy.

Necesita:
Fig. Newtons, Rollups rojos, Decorating Icing Blanco, Palillos de dientes (Toothpicks).
Preparación
Diga a los alumnos que van a crear su propio snack para disfrutar hoy.
1. Cada alumno va a recibir un Newton.
Se debe cortar uno de los bordes para que parezca el lomo del libro y sus tres lados. También
recórtelos un poco, porque al quitarle el borde cerrado, el libro queda muy largo. Para evitar
accidentes con el uso del cuchillo, hágalo usted mismo. Pruebe primero en casa, para que tenga
un poco de práctica. Si lo desea, lleve los Newtons previamente cortados.
2. Corte los Fruit Rollups dándole la forma de cinta, e indique a los alumnos que con el palillo
inserten el Fruit Rollups dentro del relleno de los Newtons. No permita que los alumnos jueguen
con los palillos.
3. Los alumnos luego pueden decorar sus Biblias con el Icing.
¡Que la disfruten!

Coro

Eres la Palabra viva,
Eres el son de mi canto,
Eres mi melodía,
eres mi armonía.

Bendito es tu Nombre Jesús.
Eres el Poderoso,
Eres el Rey de reyes,
Eres Señor de Señores.

//Ahora devuelvo a ti
El canto que recibí
Tú eres mi inspiración//

Conclusion
La credibilidad de la revelación bíblica está apoyada en el cumplimiento de las escrituras.
El educando puede presentar defensa clara y razonable ante los argumentos
filosóficos contra la veracidad de la escritura.

Notas:
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LECCIÓN

5

Tradición Oral

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Objetivo

Descubrir que la tradición oral es válida porque fue inspiración
divina.

Verso a memorizar
“Las cuales hemos oído y entendido; que nuestros padres nos las contaron.”

Salmo 78.3

Bases Bíblicas
• Génesis 4.6-13
• Génesis 33.8-19
• Génesis 12.1-9
• Salmo 78.1–7

Preparación
Después de estudiar la lección y elegir la motivación, escogerá el material
que necesite.

Orientación al maestro
Orden de la lección
1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase
• Para la forma de exponer la lección, tenga en cuenta las características
de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del educando para que el
proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
• El maestro debe insistir que “el conocimiento primario” tanto en la
historia como en nuestro días se adquiere por comunicación verbal u
oral. Un ejemplo de esto es el conocimiento previo que el niño adquiere
con el contacto verbal con su madre; este sin saber leer o estudiar el
significado de las palabras aprende a hablar el idioma o varios si le habla
desde pequeño.
• El joven debe entender que la comunicación oral ha sido importante
desde la antigüedad y Dios la utilizó para llegar al hombre en esa época
en particular.
• Los hombres somos libres por “la Palabra de Dios” y hay que
confrontarlos por la fe con esta verdad para que se haga una realidad.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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DANDO
LA LECCIÓN

Lección 5

Motivacion

Teléfono descompuesto
¿Qué necesita? 4 vasos desechables, hilo y una aguja.
Que hacer: La práctica consiste en perforar los vasos de plástico por su base, colocar un hilo
en el agujero haciendo un nudo para que no se salga; el otro extremo del hilo lo colocamos
en el otro vaso de la misma forma. Si hablamos con la boca pegada al vaso las ondas sonoras
hacen vibrar el fondo y esta vibración se transmite al hilo. Si el hilo no está tenso, la vibración
será muy pequeña y no llega hasta los otros vasos.
Como solo va a hacer 3 receptores, permita que uno o varios alumnos hablen por un vaso
en voz alta y los otros tres escuchen. Luego los tres receptores les comunicarán a los otros
alumnos lo que ellos pudieron escuchar. Puede rotar los niños para que todos puedan hablar
y oír.
Aplicación: El vaso transmisor representa a Dios enviando el mensaje a su pueblo y los
receptores representan a aquellos que la oían para luego transmitirla a sus descendientes.

Desarrollo de la lección
Lectura en clase. Dt.6.6-7
Un vehículo muy importante de la comunicación
y aprendizaje es la palabra. Con las palabras puedo
nombrar lo que existe. Con las palabras expreso lo que
siento, comparto ideas con los demás, pienso y me
comunico a través de ellas.
Dios le dio suma importancia a la palabra, pues por
medio de ella hizo llegar al hombre su pensamiento, su
mensaje y su doctrina.
Es interesante el dialogo que se desarrolla en Gn. 19.12-16.
a) los ángeles traen un mensaje a Lot diciendo: Jehová
nos ha enviado para destruir a Sodoma y hemos venido
a librarte.
b) Lot, trasmite el mensaje a sus yernos.
c) Los Ángeles obligan a Lot a tomar a su esposa e hijas y
huir de la ciudad.
La comunicación oral:
Mucho antes que se inventase una forma de escritura,
los sucesos se iban relatando en las comunidades. Estos
conocimientos se iban transmitiendo de generación
a generación en forma verbal; los más ancianos a las
nuevas generaciones.
La primera forma de escritura fue la representación
gráfica (dibujos), y se le llamó pictografía. Después
de la escritura pictográfica se fue dando origen a la
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cuneiforme (escritura acuñada o tallada). Después a los
jeroglíficos y luego a la representación por medio de
letras. Cada idioma hace uso de estas letras o “fonemas”
que representan los sonidos que tienen las palabras.
¿Qué es la tradición oral?
Aquello que se transmite, particularmente enseñanzas
transmitidas por un maestro a sus discípulos de manera
verbal.
Otro medio de comunicación:
Las señales. Dios le dijo a Josué que edificara una señal
visible como recuerdo conmemorativo e innegable de lo
ocurrido en el Jordán cuando cruzó el pueblo de Israel.
Jos. 4.1-7, 20-24.
Esas piedras levantadas, eran un testimonio del milagro
que Jehová había hecho y tenían un significado que
solo conocían los hijos de Israel; pero cualquier persona
que las viera, se preguntaría por que estaban allí. Para
responder esa pregunta, cada Israelita debía contar a
sus hijos y descendientes las maravillas que el Señor hizo
delante de sus ojos.
A través de la tradición oral todos aquellos
conocimientos que forman parte de la historia de los
pueblos se van heredando por la repetición de narrar

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Tradición Oral

5

Lección

Continuación del desarrollo de la lección
los sucesos de una comunidad. Especialmente nos
referiremos a la tradición oral religiosa en este tema.
Dios utiliza la palabra para compartir con el hombre sus
planes y propósitos, sus ordenanzas y su ley.
Los hombres que han sido el testigo ocular y que han
tenido la experiencia directamente con Dios, comparten
estos incidentes.
Desde el libro de Génesis abundan los relatos que nos
dicen directamente, como Dios habló con los hombres
haciéndoles conocer su voluntad.
Ejemplo: la primera bendición de Dios a los seres
vivos en general y al hombre en particular cuando dijo
“creced y multiplicaos”.
El incidente presentado entre Caín y Abel al traer la
ofrenda a Dios nos hace deducir que estos dos hombres
habían recibido instrucción oral de cómo ofrecer una
ofrenda agradable a Dios. De ahí que tenga sentido
lo que Dios dice a Caín “si bien hicieres ¿no serás
enaltecido? Y si no hicieres bien el pecado está a la
puerta”
Expresiones verbales:
Dios uso este método con los hombres a quienes les
habló: Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros hombres,
que estuvieron dispuestos a obedecer el mandato del
Dios Todopoderoso.
Dios le pide a Moisés que toda la enseñanza dada y las
experiencias del desierto fueran enseñadas a sus hijos. La

Doctrina

pascua fue una tradición oral para recordar la liberación
del yugo de esclavitud en Egipto.
Exposición de la palabra:
Hoy también escuchamos el consejo por su palabra en
boca de pastores, maestros, predicadores y creyentes en
general.
Como hijos de Dios podemos aprender a escuchar la voz
de Dios, nuestro Padre celestial y llegar a ser hombres y
mujeres que vivan conforme a la voluntad de Dios.
El Señor Jesús, como Mesías ungido por el Espíritu, (la
Palabra de Dios hecha carne), era el único que podía
ofrecer un comentario válido y autorizado sobre esa
Palabra inspirada por el Espíritu Santo. Del mismo modo
las cartas que están en la Biblia, escritas por hombres
llenos del Espíritu Santo, resaltan la persona de Cristo en
contraste con la tradición judía.
Es importante señalar, que los métodos sumamente
rigurosos de transmisión de la tradición en las escuelas
rabínicas de hoy, se remontan a los tiempos del Nuevo
Testamento.
Algunos otros métodos de transmisión fueron: el
aprender de memoria pasajes de la ley u oraciones;
el narrar o contar historias; y el tener señales visibles
de acontecimientos, como el uso de la “Mezuza”, un
pequeño cilindro que contenía un fragmento de la ley y
que lo colgaban en el marco de la puerta en las casas,
para que al entrar o salir alguien, la viera y recordara los
mandamientos.

En Jud. 3 la biblia dice: “La fe que ha sido una vez dada”, esto abarca
la transmisión de la tradición correcta. El oficio apostólico estaba limitado a los testigos oculares, y
como únicamente los testigos oculares podían dar un testimonio fiel de Cristo en su vida, muerte
y resurrección, la verdadera tradición también tiene que ser apostólica.
La tradición apostólica fue oral por algún tiempo, pero para nosotros está cristalizada en los
escritos apostólicos que contienen el testimonio de que Jesucristo es Dios, según testificaron
movidos por el Espíritu.

Relación con los demás

Con mucho interés elaborará las preguntas para el proyecto “La palabra en acción”

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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5

Conocimiento General
Aunque las Escrituras Judías fueron copiadas a mano, era extremadamente fiel la transcripción de
una copia a otra. Los judíos tenían un sistema fenomenal de escribas, quienes desarrollaron métodos
intrincados y rituales para contar letras, palabras y párrafos, para asegurarse que no cometían errores de
copiado. Estos escribas dedicaron sus vidas enteras a preservar la exactitud de los libros santos. Un sólo
error de copiado requería la destrucción inmediata del rollo completo. De hecho, la tradición de escribas
judíos fue mantenida hasta la invención de la imprenta a mediados de los años 1400 d.C. En cuanto a la
exactitud de los manuscritos, el reciente descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto ha confirmado la
extraordinaria confiabilidad de este sistema escribano a lo largo de miles de años
Después de aproximadamente 400 años de silencio escritural, Jesús entró en la escena cerca del año 4 a.C.
A través de sus enseñanzas, Jesús, a menudo, cita el Antiguo Testamento, declarando que él no vino a
destruir las Escrituras Judías, sino a cumplirlas. En el libro de Lucas, Jesús proclama a sus discípulos, que
todas las cosas, que fueron escritas en la Ley de Moisés, y los Profetas, y los Salmos en lo concerniente a Él
debían cumplirse.” Luc 24.44.
Comenzando cerca del 40 d.C, y continuando hasta cerca del 90 d.C., los testigos oculares de la vida de
Jesús, incluyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas, escribieron los evangelios,
cartas y libros que se convirtieron en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estos autores citaron escrituras de 31
libros del Antiguo Testamento, y ampliamente circularon su material, de manera que para cerca del 150 d.C,
los primeros cristianos se referían al conjunto completo de escritos como el “Nuevo Pacto”. Durante los años
200 d.C., los escritos originales fueron traducidos del griego al latín, al cóptico (lengua egipcia) y al sirio
(lenguaje de Siria), y ampliamente diseminados como “escrituras inspiradas” a través del Imperio Romano y
más allá. Los actuales 27 libros del Nuevo Testamento fueron formal y finalmente confirmados en el año 397
d.C., en un esfuerzo para proteger las Escrituras de variadas herejías y productos de movimientos religiosos.

Coro

Vida Cristiana
Con la dirección de la maestra elaborarán
un proyecto de testimonios que se
llamará: “La Palabra en acción”. Dígale a
sus alumnos que busquen a hermanos
de la congregación, le hagan las preguntas que
aparecen más abajo, y colecten esa información,
para hacer un boletín de testimonios que colocarán
en la cartelera de la congregación con fotos de los
entrevistados. Sugerimos las siguientes preguntas:
¿Cuántos años tiene de haber recibido a Cristo en
su corazon?
¿Recuerda una experiencia de rechazo por ser
cristiano?
¿Cuál ha sido la experiencia más maravillosa en su
vida cristiana?
Unas palabras de ánimo a los pre-adolescentes.
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///Dios ha sido bueno///
Bueno es Dios

Evaluación

Las preguntas que vamos a revisar hoy son las siguientes:
¿Cómo se relataban antes los acontecimientos?
¿Quién nos enseña la palabra de Dios hoy?

Tarea

Terminaran de escribir el versículo en Hebreo de Génesis
1: 1 o si quieren el abecedario en Hebreo.

Conclusión

Finalizaremos nuestra clase agradeciendo al Senor Jesus,
por los hombres, y mujeres que ha usado a travez de la
historia, para que hoy tu y yo tengamos la palabra en
nuestros corazones.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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El proceso de formación de la Biblia

Materiales usados en la elaboración de la Biblia

Objetivo

(I Parte)

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Diferenciar los implementos utilizados en la elaboración de los
manuscritos.

Verso a memorizar
“Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas”

Éxodo 32.16

Bases Bíblicas
• Éxodo 32.15-16
• Éxodo 34.27-29
• Job 19.23-24
• Isaías 30.8
• Habacuc 2.2

Orden de la lección
1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

Preparación
Después de estudiar la lección y elegir la motivación, escogerá el material
que necesite.

Orientación al maestro
• En esta lección hablaremos de los materiales y de los objetos que
fueron usados en un comienzo para escribir los manuscritos.
• Para la forma de exponer la lección, tenga en cuenta las características
de la edad del educando.
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del educando para que el
proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
• El conocimiento de Dios y la obediencia a su palabra será de beneficio
para el desarrollo del hombre y del mundo que lo rodea.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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DANDO
LA LECCIÓN

Lección 6

Motivacion

Elabore, con anticipación, una cartelera que tenga los dibujos de los materiales usados en la
preparación de la Biblia (ej.: piedra, cincel, etc.) y los cuales están mencionados en la lección.
Pregúntele a los alumnos si han oído hablar en la escuela sobre estos materiales, déjelos
participar. Luego usted ampliará este conocimiento en el desarrollo de la lección.
Esta cartelera a su vez le servirá de ayuda didáctica.
Puede valerse del internet para obtener las mejores imágenes.

Desarrollo de la lección
Lectura en clase. Deut. 27.1-8
Recuerdan ¿Dónde fue escrita por
primera vez la palabra de Dios y quien la escribió? (de
oportunidad que los jóvenes recuerden, cuando Moisés
recibió las tablas de la ley).
Ahora esas tablas estaban guardadas en el Arca como
testimonio de ese gran día.
Al pasar el Jordán en el monte Ebal, Moisés ordenó
con los ancianos al pueblo, levantar piedras grandes
lisas preparadas con indicaciones especiales y escribir
sobre ellas todas las palabras dadas por Dios y con ellas
preparar un altar como memoria de ese acto. Ofreciendo
sobre ellas sacrificios de holocausto y sacrificios de paz.
El pueblo hizo una celebración en ese lugar y se
alegraron en gran manera.
Materiales usados en la preparación de las Escrituras:
Entre más antiguo sea el momento histórico más
rústicos serán los materiales y los objetos utilizados para
estas labores. Los registros escritos permiten guardar la
totalidad de los acontecimientos u ordenanzas.
1.) Material de escritura:
La piedra: Uno de los primeros materiales usado fue la
piedra, la cual en algunos lugares la pintaban con cal
para que se apreciara mejor la lectura de los símbolos
fonéticos. La ley por ejemplo de los diez mandamientos
fue escrita en piedra. Éx. 32.16; Dt. 27.8
Las tablillas: Las tablillas que registra Isaías y Habacuc
posiblemente eran hechas con madera o en marfil,
generalmente tenían bisagras y eran un cuadro en bajo
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relieve con dos o tres tablas. Se le conocían como tablillas
a) Tablillas de Arcilla: Era el material más usado y más
barato. Eran tablillas de 40 x 35 cm (Jer. 17:13; Ezequiel
4:1) en donde se escribía sobre ellas y cuando se secaban
el registro quedaba permanente.
b) Tablillas de cera: se empleaba un estilete metálico
sobre un trozo de madera plana cubierta con cera.
El adobe: Usado por Ezequiel era de arcilla similar a las
tablillas utilizadas para hacer planos y mediciones en
Babilonia.
2.) ¿Con que se escribía?
Algunos de los instrumentos usados para escribir eran:
Los cinceles y buriles: metálicos para grabar en piedra,
marfil o arcilla. (Jer 17.1)
El punzón: Usado por Jeremías, era de punta de hierro y
se utilizaba en materiales duros.
Estilo metálico: Era un instrumento de cabeza plana y
con forma de cuña, usado para hacer inscripciones en
arcilla y cera.
Pluma: Era una caña con punta, quedando el extremo
cortado en forma de cincel con el fin de poder hacer
inscripciones con forma gruesa o delgada con los lados
anchos o angostos de la misma. El uso de la pluma de
ave parece provenir de los griegos en el siglo III a.C. (Jr.
8:8).
El hombre ha ido utilizando los recursos disponibles
para escribir la palabra de Dios y así compartir los
pensamientos y propósitos de Dios para el hombre.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Materiales usados en la elaboración de la Biblia (Parte 1)

Doctrina

6

Lección

En una cartelera escriba este texto y lo expondrá durante la clase.
“Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro,
para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre.” Is. 30.8
Como lectores y estudiantes de la Biblia debemos familiarizarnos con los nombres de los
materiales usados en la preparación de la Biblia y tener mucho aprecio por la palabra de Dios al
ver como fueron preservados por Dios estos materiales donde fue escrita su palabra.

Relación con los demás

La Palabra de Dios no son escritos aparecidos en este siglo, desde antes de existir la imprenta ya el
pueblo de Dios tenía sus mandamientos escritos en piedra y otros materiales, es un libro confiable
y puedes hablar de él con seguridad.
Investiga en tu escuela que niño es de otra religión y recopila algunos datos interesantes?
¿Cuál es el fundador de su creencia?
¿Cuál es la creencia en Dios?
¿Cómo adoran a su Dios?.
¿Qué artículos antiguos tienen en casa y cuántos años tiene?
Si es posible tómale fotos con el debido permiso. Para exponerlo en el tablero de la clase bajo el
título “Ahora se”

Conocimiento General
Un material escritorio es una superficie en la que se escribe.
Evidentemente existen un gran número de superficies en las que se puede escribir, pero su éxito como material
depende de su capacidad de almacenaje de información, transportabilidad y durabilidad.
Hoy en día existe una gran disponibilidad de papel y de instrumentos de escritura, como son los lápices y los
bolígrafos. Sin embargo, lo que para nosotros resulta tan cotidiano, no existía para los antiguos.
Realmente la fabricación del papel a gran escala y la fabricación de bolígrafos es algo muy moderno, que no alcanza
a tener más de 100 años de antigüedad.
Los antiguos tenían a su alcance, por ejemplo, hojas de árboles o cortezas de los mismos. Este material, sin embargo,
es muy perecedero y los escritos en ellos plasmados están condenados a desaparecer muy fácil o muy rápidamente.
En siglo XV A.C. los griegos que vivían en una población llamada Micenas, escribían en tablillas de arcilla. Tomaban
una cierta cantidad de arcilla y la aplastaban, dándole formas diversas; alargada, cuadrangular, casi siempre del
tamaño de una mano o de la palma de una mano. Para escribir en ellas se utilizaba un punzón, un instrumento
fabricado con hueso o incluso de madera.
Este material era también perecedero. Bastaba mojarlo para que se deshiciera. Las tablillas que han pervivido lo han
hecho gracias a ser accidentalmente cocidas por el fuego, convertidas entonces en tablillas cerámicas. Como material
escritorio resultan toscas, un grupo de ellas puede alcanzar un gran peso y, por ello, son poco versátiles. Además, la
cantidad de texto que se puede escribir en ellas es realmente poco. Las tablillas conservadas no contienen literatura,
sino registros de palacio; por ejemplo, cuánta cantidad de cereal queda disponible, cuántas medidas de aceite y
cosas así.
Cuando se deseaba que el texto escrito perdurara más en el tiempo se utilizaba, por ejemplo, el plomo, o se
realizaba la inscripción en piedra. Aquí, el escriba debía utilizar instrumentos de metal, duros, capaces de percutir y
hacer mella en la piedra, por ejemplo. El texto que se escribía en estos materiales son leyes, contratos que se desea
que pervivan, nombramientos de personajes importantes históricamente, hechos memorables.
Sin embargo, el plomo y el trabajo de la piedra no estaban disponibles para la mayoría de las personas, sino sólo
para los especialistas o técnicos de la escritura.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Lección

6

Vida Cristiana
Podemos notar en este estudio que la Biblia hace referencia a todos estos materiales usados en
la antigüedad como también los hallazgos arqueológicos que prueban la veracidad de la palabra
escrita de Dios para comunicar el mensaje divino a la humanidad.
Repasar el compromiso de leer la Biblia. Continúe compartiendo información de “Sabias qué?”
Oremos dando gracias a Dios por el privilegio del conocimiento histórico.

Trabajo Manual
Biblioteca de la Biblia, se puede hacer con cajas de fósforos o de uvas pasas (raisins) y el stand
(bookshelf) de madera o con una caja de cereal. En esta lección puede hacer la primera parte para
continuar la próximas semanas.

Coro

Al borde de tu gran trono
me postraré hoy a ti,
tu reina sobre principados
Sentado en el lugar de poder

Exáltate oh gran Cordero
tú vives hoy y vivirás,
corónate con mi alabanza
Tu nombre es el vencedor.

Notas del maestro
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El proceso de formación de la Biblia

Materiales usados en la elaboración de la Biblia

Objetivo

(II Parte)

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Diferenciar los implementos utilizados en la elaboración de los
manuscritos.

Verso a memorizar

“Tengo muchas cosas que escribiros pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta,
pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido”

2 Juan 12

Bases Bíblicas

Preparación
Biblia.
Materiales para terminar el librero de la Biblia.
No olvide el mapa sugerido.

• 2 Corintios 3.3
• 2 Timoteo 4.13
• 2 Juan 12
• 3 Juan 13

Orden de la lección
1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

Orientación al maestro
• Que el maestro oriente de una manera amena estos conocimientos.
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección, tenga en cuenta las características
de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del educando para que el
proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
• Repase la lección anterior, con las ayudas didácticas de la clase pasada.
• Debemos estar dispuestos siempre a aprender pues no todo lo
sabemos, y muchas otras cosas las ignoramos.
• Al finalizar la lección se encuentran algunas ilustraciones y fotografías
que le serán útiles a usted y a sus alumnos durante el desarrollo de la
clase.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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DANDO
LA LECCIÓN

Lección 7

Motivación

Elabore un mapa de Asia menor, localice a Turquía Occidental y señale a Pergamo.
Añada una foto de la planta de Papiro.
Con sus alumnos inicie un dialogo.
¿Alguna vez han visto esta planta?
Si ha escuchado hablar de ella, ¿para que servía su médula (parte interna esponjosa) en el pasado?
Después de escucharlos, repase la clase anterior con las ayudas didácticas que uso.

Desarrollo de la lección
Lectura en clase. 3 Jn. 12-15
¿Qué es un mensaje oral?
Juan el apóstol escribió las cartas que
llevan su nombre. En esta tercera carta, Juan le escribe al
hermano Gayo, quien conocía a Demetrio, un hermano
fiel y de buen testimonio; es algo my especial que otros
vean que somos fieles al Señor y lo publiquen a los
demas. En la lectura notamos que por alguna razón
Juan no alcanza a escribir todo lo que desea comunicar
y por medio de esta carta le avisa al hermano Gayo, que
le visitará pronto para darle el mensaje completo y en
persona.
Lo que hoy conocemos como la Santa Biblia, en tiempos
muy antiguos fue la palabra de Dios trasmitida de una
manera oral; es decir, personas escogidas por Dios la
contaban al pueblo verbalmente de una generación a
otra. Con el pasar del tiempo, esta palabra tomó forma
escrita y fue recopilada bajo la guía del Espíritu Santo,
quien es el autor de ella. De ahí que hoy podemos
tenerla en forma de libro y llevarla con nosotros a donde
quiera que vallamos.
Hoy como ayer, un cristiano lleno del Espíritu Santo
puede trasmitir oralmente una revelación de Dios a sus
hermanos.
Materiales usados en la preparación de las Escrituras:
(ver las ilustraciones al final de la lección para
mostrarlas) En la clase pasada estudiamos los materiales
rústicos usados como la piedra, las tablillas. Los que hoy
estudiaremos tenían procesos delicados para conseguir el
material que serviría para la escritura.
El papiro: Papiro: Era el material de escritura más común
de la antigüedad, que se extraía de la medula de una
planta llamada papiro. La medula se cortaba en tiras y se
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presionaba unas con otras para ir formando páginas, al
secarse se podía escribir sobre ellas. Directamente no se
menciona en el Antiguo Testamento como material de
escribir, pero si hay referencias que varios pueblos como
los Asirios y Babilónicos lo usaron para tales fines.
Se han encontrado algunos escritos en papiro en unas
cuevas del mar muerto. Los primeros manuscritos fueron
hechos en este material.
El fragmento más antiguo de papiro que se conoce data
del año 2400 antes de Cristo El papiro estaba en pleno
uso hasta alrededor del tercer siglo después de Cristo.
Pergamino: Los Hebreos utilizaron las pieles curtidas
de ovejas y cabras, antílopes y otros animales, secadas
y pulidas con piedra pómez; se convertía en material
para escribir durable y resistente a todos los climas. Se
usó desde la antigüedad hasta fines de la Edad Media,
cuando comenzó a reemplazarlo el papel. (2 Ti. 4.13).
La forma del libro manuscrito era generalmente el rollo,
pero pocos escritos cristianos han subsistido en esta
forma. El libro cristiano era generalmente el códice, es
decir el tipo de encuadernación y de compaginación que
nos es familiar.
Muchos códices en pergamino existen en la actualidad
(los papiros también tienen esta forma) y algunos son
obras de gran belleza. En algunos períodos, empero,
el pergamino se volvió escaso y se solía borrar los
manuscritos viejos para volver a usarlos.
Ostraca: Eran materiales de escritura común, los tiestos u
ostracas, eran útiles por su bajo costo, además se podría
escribir mensajes cortos con pluma y tinta.
La Ostraca era alfarería sin vidriar. El nombre técnico es
tiesto o cacharro (Job 2:8).

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Materiales usados en la elaboración de la Biblia (Parte 2)

7

Lección

Continuación del desarrollo de la lección
Vitela:Era el nombre que se le daba al cuero de ternero.
A menudo la vitela se teñía de color púrpura. Algunos
de los manuscritos que se conservan en la actualidad
son de vitela púrpura. La escritura sobre vitela teñida
era generalmente de color dorado o plateado.
La tinta: Era por lo general un compuesto de carbón
negro, mezclado con resina o aceite para uso en
pergamino o con una sustancia metálica para el papiro.
El tintero: Era una paleta. Tabla de madera con hendiduras

Doctrina

para las plumas y huecos circulares para la tinta.
Todo esto fue evolucionando; y el hombre luego de
usar piedras, tablillas pergaminos, papiros, etc., llegó a
descubrir el papel y a partir del invento de la imprenta
en Alemania por Johannes Gutemberg en el año de
1450 (Ver pag. 52) es que la Biblia se hizo disponible a la
mayoria de nosotros, que gracias al avance tecnológico y
modernas imprentas, podemos tener así un ejemplar de
la Palabra de Dios para estudiarla y poder así conocer el
plan de Dios para nuestras vidas.

“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro”. Ap. 22:18-19

Relación con los demás

Que porciones de la Biblia te ayudan a relacionarte con otros, ejemplo:
Pobres______________________________
Ricos__________________________________
Malvados______________________________

Conocimiento General

(Ver imágenes al final de la lección)
El papiro es una especie de junco, un carrizo que se da en las márgenes del río Nilo. Solía escribirse
sobre él con una caña (“cálamus”) cortada en forma de pluma para escribir (3 Jn.13), y la tinta (Jer. 36.18;
2 Jn.12) se hacía de hollín, goma y agua. El papiro era muy caro; según su tamaño y calidad, cada hoja
costaba el equivalente de 5 a 17 centavos oro. Durante siglos se empleó este material, predecesor del papel.
El pergamino (Palabra que se deriva de “Pérgamo”, ciudad de Asia Menor que a fines del siglo segundo
perfeccionó el pergamino y lo exportaba) era más duradero que el papiro. Se hacía de cueros especialmente
preparados. Los cueros de oveja y cabra se secaban, y se pulían con piedra pómez. A veces se empleaban
animales jóvenes porque su piel producía material más fino; la vitela, pergamino extrafino, se obtenía a veces de
animales sin nacer extraídos del vientre de la madre.

Vida Cristiana
El pueblo de Dios utilizó estos materiales para hacer copias de los manuscritos sagrados, estos
fueron guardados en lugares seguros y eran utilizados en sus reuniones.
Hoy nosotros contamos con ejemplares de la Biblia en nuestras casas y aprender a valorar este tesoro
nos ayudara tener vidas exitosas. Guarda tu Biblia como el libro que tendrás siempre a la mano para
saber lo que Dios te quiere enseñar. Hagamos una oración de agradecimiento.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Trabajo Manual

Evaluación

Biblioteca de la Biblia.
Continuar con el librero.

Establecer la diferencia entre Ostraca y vitela.
¿Qué es el pergamino?
¿Cuáles fueron los objetos utilizados para escribir
en estos materiales?
¿Cómo estaban elaboradas las plumas?
¿De qué estaba hecha la tinta?

Tarea

Memorizar un texto de la Biblia

Coro

//Al que es digno de recibir la gloria
al que es digno de recibir honor//
Levantemos nuestras manos
y adoremos a Jesús,

Cordero de Dios,
exaltemos su incomparable majestad
al que vive por siempre, al gran yo soy,
a Jesús

Notas del maestro
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Lección

Papiro

Vitela

Pergamino
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Materiales usados en la elaboración de la Biblia

Lección

7

Tablillas

Estilete
50

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Materiales usados en la elaboración de la Biblia

Lección

7

Ostraca

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Materiales usados en la elaboración de la Biblia

Lección

7

Imprenta

Imprenta de Gutemberg

<Una página de La Biblia de Gutemberg

Imprenta 1890

Imprenta 2013
52
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LECCIÓN

8

Estructura Antigua (I Parte)
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Objetivo

Que el alumno compare con la historia el progreso de la Biblia.

Verso a memorizar

“Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la
sinagoga estaban fijos en él”

Lucas 4.20

Bases Bíblicas

Preparación

• Éxodo 24:12
• Éxodo 34.1-4
• Éxodo 34.28
• Jeremías 36.2
• Lucas 4.16-20

• Biblia y mapa,
• Material para elaborar el banderín para los que faltan y el librero Bíblico.
• Las preguntas elaboradas para responder.

Orden de la lección
1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

Orientación al maestro
• Esta lección consta de la primera parte, sobre los documentos para
formar la Biblia.
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección tenga en cuenta las características
de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del educando, para que el
proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas
• Es importante llevar buenas ayudas educativas y si lo desea los
alumnos podrán participar en algunas cosas que ellos conozcan.
• La ciencia y la tecnología modernas han venido afirmando la veracidad
de las escrituras para traer al hombre a verdades espirituales.
• La palabra Canon significa literalmente una “caña” o vara de medir.
Al aplicarse al uso Bíblico vino a ser “la regla escrita de la fe”. Por esta
medida fueron asignados los libros que vinieron a conformar “Las
Sagradas Escrituras”. Estos libros llegaron a ser reconocidos por las
iglesias, como los escritos genuinos y auténticos de autoridad apostólica.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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DANDO
LA LECCIÓN

Lección 8

Motivación

¿Cuáles son los medios de comunicación y cómo han evolucionado?
Respuestas: teléfono, celular, telegrama, Marconi, etc.
Todas las herramientas utilizadas por los hombres han venido mejorando hasta nuestros días y a
medida que se encuentren más materia prima veremos mejores adelantos. Así también como las
técnicas utilizadas y los materiales se mejoran, las traducciones de los libros de la Biblia han venido
a gozar de esos adelantos.

Desarrollo de la lección
Lectura en clase. Lc 4.14-20
Hemos venido estudiando el proceso de la
Biblia o sea los escritos que Dios desde el
principio ha comunicado a su pueblo.
Cuando en el cumplimiento de esas escrituras Jesús entra
en escena, se había adelantado bastante en la escritura.
Hay que anotar que solo sabían leer los educados no
como hoy que ya un niño de tercer grado lee bien. Jesús
fue un niño y joven dedicado al estudio y listo para
atender cualquier pregunta que se le hiciese.
Terminado el ayuno de los cuarenta días, Jesús regresa a
la sinagoga donde era su costumbre asistir, entró en la
sinagoga y le entregaron el rollo del profeta Isaías, abrió
el libro o rollo y leyó:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a
poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año
agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al
ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él”. Lc. 4.18-20
Todos sorprendidos le quedaron mirando entonces él se
puso en pie y les dijo; Hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. Esa profecía había sido escrita 700
años antes.
Formas de los documentos:
1. ROLLOS. Ez. 2:9-10. La forma de los libros antiguos
era la de un largo rollo con una vara a cada extremo.
Estas varas servían para ir enrollando un extremo
mientras se desenrollaba el otro en el curso de la lectura
del libro. La escritura se hacía usualmente por un solo
lado, un rollo escrito por ambos lados recibe el nombre
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de “opistógrafo” (Ap.5:1).
Es probable que la tradición judía exigiera que las copias
de la ley se hiciesen en un rollo de cuero, una costumbre
más antigua.
El rollo es sinónimo del término para “carta” Est. 9.25 y
se usaba también para un edipto u orden del rey (2 S.
11:14; 2 R. 5:5-7; 10:1; Is. 37:14) o decreto publicado
(Est. 1:22).
2. LIBRO. Se refiere a las escrituras canónicas de la época
(Dn. 9.2) y registros divinos (Sal. 69:28; 139:16; Mal.
3:16; Ex. 32:32; Dn. 12:1)
3. EL CODICE. Alrededor del II siglo después de Cristo el
rollo comenzó a ser reemplazado por el códice, colección
de hojas de material de escribir plegadas y aseguradas en
un extremo, y con frecuencia protegidas por cubiertas.
Este fue un paso importante en el proceso de creación
del “libro” moderno, y se basaba en la forma física de
la escritura en tablillas. Al principio estos anotadores de
papiro o pergamino se usaron poco para la literatura
pagana, pero se usaron en Israel, especialmente en
Egipto, para escritos bíblicos. Fuera de los círculos
cristianos el formato del códice tuvo aceptación general
en el siglo IV D.C. Hasta se ha sugerido, aunque no está
probado, que dicho formato fue ideado por los cristianos
primitivos debido a la facilidad para transportarlos y
consultarlos.
Tipos de escritura (ver ilustraciones al final de la lección)
1. Escritura Egipcia. La escritura nativa del Egipto
faraónico aparece en tres formas:
La jeroglífica (‘talladura’), la hierática (‘sacerdotal’) y la
demótica ( ‘popular’)

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Estructura Antigua (I parte)

....Continuación

8

Desarrollo de la lección

a)Escritura de sistema jeroglífico.
Los caracteres jeroglíficos egipcios son signos pictóricos,
originalmente figuras destinadas a expresar las cosas
que representaban; muchas de ellas comenzaron a
usarse pronto para expresar sonidos, específicamente
las consonantes de la palabra egipcia para la cosa fijada
por la figura jeroglífica. Tales signos podían entonces
ser usados para representar dichas consonantes en la
elaboración de otras palabras. Algunos de estos signos
fonéticos terminaron por representar un solo y mismo
sonido consonántico, convirtiéndose así en los primeros
signos alfabéticos del mundo.
Sin embargo, los egipcios no llegaron a aislarlos para
formar un alfabeto independiente, como lo hicieron sus
vecinos los semitas occidentales
b) La escritura hierática y la demótica.
Los otros dos tipos de escritura egipcia, la hierática y la
demótica, son adaptaciones de la escritura jeroglífica,
que retuvo sus espléndidas formas pictóricas a lo largo
de la historia egipcia. La escritura hierática es un tipo de
escritura jeroglífica cursiva, que se escribía con pluma
y tinta sobre papiro, reducida a símbolos formales que
dejaron de ser pictóricos, para facilitar la escritura raída.
Los caracteres hieráticos son a los caracteres jeroglíficos
lo que nuestra escritura a mano es a los caracteres de
imprenta.
Los jeroglíficos aparecieron primeramente en Egipto
poco antes de la fundación de la monarquía faraónica .
Otras escrituras fueron:
Escritura Semítica: con pequeñas variaciones fue la
escritura fenicia (fenicios), Hititas, Acádica, Ugarítica, etc.
Detengamons un poco en la escritura Alfabética.
En los comienzos del 2do milenio A.C. Parecería que
un escriba que vivía en Siro Israel, quizá en Biblos, se

Doctrina

Lección

dio cuenta de que su lengua podía representarse con
un número mucho menor de signos que cualquiera
de los silabarios que se empleaban en ese entonces y
que resultaban engorrosos; cada consonante podía
representarse con un símbolo. Los símbolos que se
adaptaron eran figuras que seguían el modelo egipcio.
La escritura jeroglífica incluía figuras que representaban
los sonidos iniciales de sus nombres solamente. El valor
del principio alfabético radicaba en la reducción del
número de símbolos hasta llegar a uno solo para cada
sonido consonántico en la lengua.
Las vocales no se representaron separadamente hasta
que los griegos adoptaron el alfabeto. Es probable
que los símbolos fueran tratados inicialmente como
consonantes más la vocal correspondiente (por ejemplo
ba, du, gi). Con este notable invento la humanidad
adquirió un medio sencillo de escribir que finalmente
quebró el monopolio de los escribas y puso la educación
al alcance de todos.
La dirección de la escritura era invariablemente de
derecha a izquierda, como en Egipto. La mayoría de
los documentos eran de papiro, y por lo tanto han
desaparecido en la tierra húmeda. Los que sobreviven,
en piedra, cerámica, y metal, demuestran la gran
aceptación que tuvo este sistema para todos los fines.
Evidentemente ya estaba muy bien afirmado antes
de la finalización del 2do milenio antes de Cristo
Constituyéndose en útil herramienta para que los
israelitas pudieran utilizarla para registrar y enseñar las
leyes de Dios y la historia de su obra a favor de ellos.

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace
sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de
Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sal.19,7-8

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Relación con los demás

¿Qué lenguas o idiomas conoces de otros compañeros de la Iglesia y del colegio? Una mente
abierta a otras culturas nos da un sentido de respeto por sus costumbres y un interés por
compartir el mensaje de la Cruz.

Conocimiento General
Era casi imposible para los primeros hombres de Dios, tratar de llevar consigo el registro de las
escrituras que se tenían al comienzo, no era fácil guardarlos por su tamaño y forma.
Fue así como esos primeros escritos en tablas de piedra fueron reemplazados por las tablillas no
dejando de ser difícil su uso, por el peso y lo incómodos para transportarlos (45 X 30cms).
Los rollos elaborados en papel de papiro y pergamino enrollados en dos palos fueron de mejor manejo
aunque su contenido de 7 a 12 metros dificultaba su uso.
Estos rollos fueron usados por mucho tiempo, algunos de ellos se encontraron en las cuevas del mar
Muerto, Dios conservo su palabra a través del tiempo. Siempre había incomodidad para usar tales
rollos y fue así que en el Siglo II antes de Cristo fueron reemplazados por los códices o libros.
Era una colección de hojas de papiro y se colocaban en forma de libro, este fue un paso importante
para llegar a la forma del libro moderno que conocemos.

Vida Cristiana
Debemos valorar la conservación de los escritos bíblicos que han prevalecido a través de la historia
y tener una idea clara de la evolución de la escritura y cómo influenció en el desarrollo de la Biblia
sin alterar el contenido divino. Oremos juntos.

Evaluacion

Haga una mesa redonda y con preguntas abiertas, asegúrese que el objetivo quedó claro.

Coro

Merecedor de alabanza
aquel que vino a salvarme,
Merecedor de alabanza
que siendo yo un pecador;

No estimo su linaje
al morir en la cruz,
Merecedor de alabanza
por los siglos sea Jesús.

(El maestro tiene libertad de cantar cualquier otro coro de alabanza)
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Trabajo Manual
Una de las formas de escritura que se usó en la historia fue el uso de jeroglíficos. Usando el siguiente
alfabeto jeroglífico ¿Puedes descubrir la frase escondida? Algunas letras se escriben igual, así que repasa el
verso a memorizar, y podrás completar la frase secreta.
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Desarrollo del alfabeto

Sistema
Hierático
y Demótico

pato

Fuente: Universioad de Chicago
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Objetivo

El proceso de formación de la Biblia

Estructura Antigua (II Parte)
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
Por medio de la información y la palabra de Dios, el alumno identificara
como era la forma antigua de las escrituras en su contenido (división)

Verso a memorizar

“Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aun con vosotros; que era necesario que
se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos”.

Lucas 24.44

Bases Bíblicas
• 2 Reyes 18.26
• Lucas 24.44
• Juan 10.31–36

Preparación
• Biblia y mapa,
• Material para elaborar el banderín para los que faltan y el librero Bíblico.

Orientación al maestro
Orden de la lección
1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección tenga en cuenta las características
de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del educando, para que le
proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas
• Dar a conocer la forma como se divide la Biblia (canon Hebreo) y la
división de capítulos y versículos.
• La diferencia entre recitar un Salmo con toda propiedad, estará en
conocer la intención del autor del Salmo. Exponer las enseñanzas
bíblicas con propiedad estará en tener comunión íntima con el autor de
la Palabra.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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DANDO
LA LECCIÓN

Lección 9

Motivación

Llevar varios Salmos escritos en mayúscula sin puntuación y sin las citas. Animarlos a
encontrarlos en la Biblia, la dificultad para encontrarlos les dará una idea de cómo era para las
gentes de esas épocas la lectura.
Nota: lleve los mismos Salmos en Inglés para los que no leen Español.
Al final de la cartilla encontrará otra motivación llamada “Códigos Bíblicos”

Desarrollo de la lección
Lectura en clase. Jn.10.31–36
Para introducir este episodio realizará un
drama entre dos participantes que sean de
personalidad difícil.
Les pedirá que desde que lleguen tengan un pequeño
altercado (preferiblemente frente a un grupo de jóvenes
de la clase). Cuando usted salga (por algún motivo)
ellos aprovecharán para manotear en el rosto del otro
frente a la clase. Cuando usted llegue castigará al joven
que fue agredido. No le escuchará sus argumentos y lo
avergonzará. El joven no responderá, mientras el agresor
dirá que él no tuvo la culpa. Dirigiéndose a la clase, haga
las siguientes preguntas una a diferente alumno:
¿Cuándo comenzó toda la discusión?
¿Dónde comenzó la discusión?
¿Por qué paso todo?
¿Quién comenzó?
Describa lo que vio.
¿Qué actitud tenía el agresor?
¿Qué actitud tenía el agredido?
¿Fue injusto el procedimiento?
¿Cómo resolvería usted esta dificultad?
Agradezca a todos por su participación y a los actores
por su colaboración
En una ocasión los judíos volvieron a tomar piedras para
apedrear a Jesús.
Jesús los interroga: ¿Por cuál buena obra me apedreas?
Así es el hombre sin conocimiento, esos Judíos no
querían reconocer que venía del cielo, sino que se hacia
Dios, era más fácil comprobar que venía del cielo por las
obras que hacía.
Así sucedió en el pasado en cuanto a las Sagradas
Escrituras.
Recordemos el drama; si se hace difícil ponernos de
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acuerdo para efectuar un veredicto, cuanto más difícil se
hará para recopilar lo que ha pasado muchos años atrás.
La Biblia ha tenido un solo autor, Dios. Por inspiración
divina ha revelado su palabra a los hombres con el fin de
poner en orden los mandamientos, estatutos y preceptos
que ha formulado para su plan divino.
Uno de los pueblos que se interesaron en rescatar su
cultura y creencias, fue el pueblo Judío.
Hasta el año 70 después de Cristo. poseían algunos libros
de las escrituras pero con la destrucción de Jerusalén
y del templo fueron esparcidos y tuvieron la necesidad
de poner en orden cada uno de los escritos que ellos
conocían.
Tipos de escritura:
1. Escritura Aramea.
Los arameos adoptaron el alfabeto cananeo cuando
se asentaron en Siria, y gradualmente le dieron rasgos
distintivos. Los textos más antiguos aproximadamente,
alrededor de 850–800 antes de Cristo) son la
parcialmente ilegible estela de Melcart de Bar-hadad. En
2 R. 18:26 leemos que funcionarios de Ezequías, rey de
Judea, pretenden negociar con los embajadores asirios en
Arameo.
A medida que se iba difundiendo el arameo, el alfabeto
adquirió rápidamente raíces en Asiria y Babilonia, con
el consiguiente deterioro de la escritura cuneiforme.
Los documentos en papiro han desaparecido, pero se
conserva una lista de nombres en un trozo de cerámica
de Nimrud en Asiria, perteneciente a la primera parte del
siglo VII antes de Cristo.
Los documentos en papiro encontrados en
Egipto muestran la evolución del sistema desde

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Estructura Antigua (II parte)

....Continuación

Desarrollo de la lección

aproximadamente, alrededor de 600 antes de Cristo
(carta de Filistea a Egipto) hasta el final del período
persa, principalmente en los documentos del Siglo V
procedentes de Elefantina (DOTT D. W. Thomas (eds.),
Documentos of Antiguo Testamento Times, 1958.
2. Escritura judaica primitiva.
El primer sistema utilizado para escribir el arameo estaba
basado en el alfabeto fenicio. Posteriormente, el arameo
desarrolló su estilo distintivo de escritura, el cual fue
adoptado por los israelitas y otros habitantes de Canaán
para sus propias lenguas, por lo que actualmente
es mejor conocido como alfabeto hebreo. Éste es el
sistema de escritura empleado en el arameo bíblico.
3. La escritura Arcaica o Protojudaica de Judá.
Alrededor de 250–150 antes de Cristo tal como aparece
en los manuscritos de Qumram.
4. Escritura Griega.
El alfabeto griego se atribuyó por tradición a un
comerciante fenicio Cadmo Herodoto, Tácito, Historia
5.58–59) y, comparando entre los alfabetos griego
primitivos de Atenas, Creta, Tera, Corinto, y Naxos, y
textos fenicios fechados (supra (lat.), arriba), resulta ser
una teoría justificada. Parecería probable, por la forma
de las letras, que los griegos, ya para mediados del
siglo(s) IX antes de Cristo, habían adaptado el sistema a
las necesidades de su lengua indoeuropea.
Usaron los símbolos fenicios para sonidos que ellos
no poseían (’ h > u [w] y), para los sonidos vocálicos
que necesitaban (a e eµ o y i, respectivamente), y de
este modo crearon el primer alfabeto verdadero, en el
que las consonantes y las vocales se representaban con
signos distintos.

Doctrina

9

Lección

La abundancia de las pruebas monumentales y
manuscritas hacen que el estudio de la epigrafía y la
paleografía griegas constituyan una ciencia importante y
exacta para el trasfondo de los textos bíblicos griegos.
5. Dialectos hablados en la época de Jesús.
Además de los dialectos hebreos de Khumrán y de la
Mishná, extensamente atestados en los manuscritos del
Mar Muerto, en las vecindades de Israel se hablaban
siete dialectos del arameo occidental en el tiempo
de Jesús. Eran probablemente distintos aunque
mutuamente inteligibles.
1) El hebreo antiguo era el dialecto dominante de
Jerusalén y Judea.
2) En la región de Ein Gedi se hablaba el dialecto
hebreo suroriental.
3) Samaria tenía su propio dialecto distintivo, el
arameo samaritano.
4) El arameo galileo, el dialecto de la región natal de
Jesús.
5) Al este del Jordán se hablaban varios dialectos de
Jordano Oriental.
6) En la región de Damasco y las montañas de
Antilíbano se hablaba el Arameo Damasceno,
deducido a partir del arameo occidental moderno.
7) Finalmente, al norte en Alepo, se hablaba el
dialecto occidental Arameo Orontés.
Además del hebreo y el arameo, el griego se usaba en
los centros urbanos, aunque los papeles exactos de estos
lenguajes hablados son todavía motivo de debate.
Se sugiere que el hebreo era un lenguaje local, el arameo
un lenguaje internacional del Medio Oriente, y el griego
el lenguaje administrativo del Imperio romano. Los tres
lenguajes se influyeron mutuamente, en especial el
hebreo y el arameo.

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;
y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”. Dt.6,6-9

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Lección

9

Relación con los demás

Repartirá una bolsita de M&M “Memoriza y Medita”, pida a hermanos en la Iglesia y familiares
que le compartan un versículo a quienes regalará 1 dulce por cada versículo.
Realice una carta con Jeroglíficos alentándose a estudiar y memorizar la Palabra de Dios.

Conocimiento General
Cinco principios del canon:
La palabra “Canon” aplicada a las Escrituras significa una lista oficialmente aceptada de libros.
Había básicamente cinco principios guías que se usaban para determinar si un libro era o no era
canónico, o de la escritura, los cuales son:
1. ¿Quién lo escribió? ¿Fue escrito por un hombre de Dios?
2. ¿Tiene Autoridad? ¿Contiene el divino: “Así dijo Jehová”?
3. ¿Es auténtico? ¿Se contradice? ¿Comunica la verdad de Dios?
4. ¿Cambia Vidas? ¿Contiene el poder de Dios para cambiar vidas?
5. ¿Fue recibido, compilado, leído y aceptado? ¿Las personas lo aceptaron?

Vida Cristiana
Esta semana leeremos el evangelio de San Juan, cuando lo estemos haciendo oraremos a nuestro
Dios que nos revele su Palabra. Ahora con sus Biblias en sus manos oremos.

Evaluacion
En mesa redonda, dando oportunidad a los alumnos, repase los principales puntos de esta lección.
Aquí se canta, aquí se adora
aquí le damos la gloria al Señor
aquí sentimos su gloria santa
aquí sentimos la presencia del Señor

Coro

Donde está el Espíritu de Dios
allí siempre hay libertad,
donde está el Espíritu de Dios
podemos testificar,

Trabajo Manual
Elaborar un mapa en alto relieve con
las principales capitales de las culturas
antiguas.
Opcional
Un rompecabezas con los 66 libros.
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//Aquí se canta, aquí se adora
aquí le damos la gloria al Señor//
los mudos hablan los cojos saltan
porque en el nombre de Jesús solo
hay poder,
en ese nombre fui bautizado
y he recibido el Espíritu de Dios

Tarea
Como están leyendo un libro completo del Nuevo
Testamento, por favor el maestro en mitad de semana
llamara a cada uno de sus alumnos y les recordará que
en la próxima clase vamos a exponer algunos puntos
de ese libro.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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LECCIÓN

Objetivo

El proceso de formación de la Biblia

Nombres de la Biblia

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Enriquecer el conocimiento a cerca de la nombres dados a la Santa
Biblia, sin afectar su veracidad.

Verso a memorizar
“En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti”

Bases Bíblicas
• Salmo 40.7
• Salmo 119.11
• Lucas 22.20
• Juan 5.38-39
• Hebreos 4.12

Preparación
Cartulina. Colores y decoraciones para una bonita presentación de los
nombres de las Escrituras, estos entre otros. (Sagrada Escritura, Libros
Sagrados, Libros Inspirados, Palabra de Dios y los otros que están en la
lección.)

Orden de la lección
1.OBJETIVO (No lo pierda de vista)
2.VERSO LEMA
3.ORIENTACIÓN AL MAESTRO
Tenga en cuenta estos puntos, prepárese bien.
4.DANDO LA LECCIÓN
Motivación.
Desarrollo de la lección.
• Doctrina
• Relación con los demás.
• Conocimiento general.
• Vida cristiana.
5.EVALUACIÓN
6.TRABAJO MANUAL
A medida que se desarrolle la lección memorice el versículo lema.
7.CORO
8.TAREA
No olvide dejar algo para hacer
en casa. (Elabórela de acuerdo al
grupo que tenga)

Salmo 119:11

Orientación al maestro
• Estamos finalizando esta serie de lecciones sobre el Plan de Dios para
los siglos. Los maestros que hayan trabajado este tema les aconsejo
reunirse y juntos acompañar a los alumnos y compartir sus experiencias
durante este estudio. (como estás lecciones las estamos trabajando en
dos clases, dejar este ejercicio para la última).
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección tenga en cuenta las características
de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del educando, para que el
proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Estudie cuidadosamente las bases bíblicas

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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El proceso de formación de la Biblia

DANDO
LA LECCIÓN

Motivación

Elabore un proyecto con los alumnos para que le traigan láminas o dibujos de diferentes
versiones de la Biblia. (DDHH, NVI, BLPH, RVR95 RVES.)
Lleve un lapicero, un pitillo y un carrito.( pregunte a los alumnos con que otro nombre se
conoce estos artículos?:
Por ejemplo llamamos Papaya, lechosa, fruta bomba, etc.
Vamos a averiguar con cuantos nombres se conoce la Palabra de Dios .

Desarrollo de la lección
Lectura en clase: Sal. 40.1-8
Cuando leemos la Biblia y decimos esto es
Palabra de Dios, entendemos que fueron
palabras inspiradas por el Espíritu Santo en un momento
exacto o dichas a un hombre de Dios en una revelación
personal.
Cuando leamos algunos libros por buenos que sean
debemos distinguir cuando se cita la Biblia y cuando el
escritor comunica lo que él entiende del texto sagrado.
Recordemos el texto: Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí (Jn: 5:39).
Sugiero que cada título de los nombres dados a la Biblia,
valla elaborado en pedazos de cartulina rectangular
colgados en la pared de manera que a medida que
hable de ellos los voltee para que los alumnos lo lean.
O puede llevar la definición en papeles pequeños de tal
manera que cada alumno coloque la definición al letrero
correspondiente y el versículo.
NOMBRES DADOS A LA BIBLIA.
1) Biblia: Ciertamente, la Biblia es un libro extraordinario,
incuestionablemente, el bestseller mundial de todos los
tiempos, con millones de copias impresas. United Bible
Societies en 1999 reportó la distribución de 627’000,000.
En realidad, la Biblia es la recopilación de sesenta y seis
libros, escritos por más de cuarenta autores separados,
provenientes de una variedad de entornos; por un
período de por lo menos mil seiscientos años. La Biblia
fue completada en su totalidad, aproximadamente hace
dos mil años y permanece en la actualidad como la obra
literaria mejor preservada de toda la antigüedad, con
más de veinticuatro mil antiguos manuscritos del Nuevo
Testamento descubiertos hasta el momento.
2) El libro: He. 10:7 “Entonces dije: He aquí que vengo,
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oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del
libro está escrito de mí”.
Lc. 3:4 “como está escrito en el libro de las palabras del
profeta Isaías, que dice:
Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor; Enderezad sus sendas”.
3) La Palabra de Dios: Este título es muy significativo,
impresionante y completo.
El historiador Josefo expresa simplemente cual era la
actitud de los escritores bíblicos.
Dt. 4:2 “No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni
disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos
de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno”.
Jer. 26:2 “… todas las palabras que yo te mandé hablarles;
no retengas palabra”. No hay razón para suponer que los
judíos jamás abandonaron estos principios.
Da a entender que Dios habla al hombre, este título
manifiesta la autoridad divina y se usa con frecuencia en el
AT y cuarenta veces en el NT.
Mr. 7:13 “invalidando la palabra de Dios con vuestra
tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis
semejantes a estas”.
Ro. 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios”.
Dar credibilidad a la palabra de Dios nos es el bien.
4) Las Escrituras: La escritura era un término utilizado
en la Iglesia primitiva. Deriva de la palabra escritura que
quiere decir “obra escrita”
Mateo 22.29 “Entonces respondiendo Jesús, les dijo:
Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios”.
Ro. 1. 2 “que él había prometido antes por sus profetas en
las santas Escrituras”.
2 Ti. 3.15 “y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Nombres de la Biblia

....Continuación
salvación por la fe que es en Cristo Jesús”.
2 P. 3.7 “pero los cielos y la tierra que existen ahora,
están reservados por la misma palabra, guardados
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los
hombres impíos”.
Aplicación: Las escrituras de Dios se han cumplido y
nos deben llevar a la reflexión para poner por obra las
escrituras.
4) El pacto: La palabra pacto quiere decir alianza. La
Biblia habla del pacto antiguo y del nuevo pacto. Dios
estableció un pacto incondicional con los israelitas en el
Monte Sinaí. Es allí que Dios proclamó Su ley (los Diez
Mandamientos). Es allí que Dios prometió bendiciones
por el cumplimiento de Su ley y maldiciones por el
quebrantamiento. El resto de la historia de Israel, como
lo registra la Biblia, es un continuo ciclo de bendiciones
y castigos por la obediencia y desobediencia de la Ley
de Dios. A través de tiempos de victoria y derrota, reyes
y jueces, sacerdotes y profetas, restauración y exilio - los
israelitas son bendecidos cuando obedecen a Dios y
disciplinados cuando no lo hacen.
El pacto antiguo decretado para el pueblo de Israel y el
nuevo pacto con su Iglesia. Lc. 22:20 “De igual manera,
después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama”.
2 Co. 3:6 “el cual asimismo nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica”.
He. 9:15 “Así que, por eso es mediador de un nuevo
pacto, para que interviniendo muerte para la remisión
de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los
llamados reciban la promesa de la herencia eterna”.
Aplicación: Puesto que Dios ha establecido un Nuevo
pacto recibamos la promesa para alcanzar la vida eterna.
5) Los preceptos: Son los manuales, órdenes que Dios ha
dado al hombre para que se observen y se guarden. Se
refieren a los mandamientos de la ley de Dios- 2 Cr.19:10
“En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros
hermanos que habitan en las ciudades, en causas de
sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les
amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que
no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos.
Haciendo así no pecaréis”.
Pro 13:13 El que menosprecia el precepto perecerá
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Desarrollo de la lección
por ello; Mas el que teme el mandamiento será
recompensado”.
Salmo 19: 8 “El precepto de Jehová es puro, que alumbra
los ojos”.
Aplicación: La bendición viene de nuestro Dios para
guardar la identidad que hemos recibido al guardar sus
preceptos que son puros, rectos y buenos que iluminan el
camino en medio de una generación perversa e infiel para
con Dios
6) Los estatutos: Es un establecimiento o regla que tiene
fuerza de ley.
Sal. 99.7-8 En columna de nube hablaba con ellos;
Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había
dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías; les fuiste un
Dios perdonador, Y retribuidor de sus obras.
Ex.12:24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y
para vuestros hijos para siempre.
Sal. 81:4 Porque estatuto es de Israel, Ordenanza del
Dios de Jacob.
Los israelitas son bendecidos cuando obedecen a Dios y
disciplinados cuando no lo hacen. Como nación, Israel
fue destruido por los romanos en el 70 d.C. En ese
tiempo, los judíos se esparcieron por todo el mundo,
manteniendo la esperanza basados en las promesas
proféticas de una eventual reunión en la tierra escogida
que Dios le dio a Israel. En 1948, al cabo de casi 1.900
años, Israel fue declarada de nuevo una nación soberana
y oficialmente re-establecida en la tierra prometida. A
través de una serie de eventos milagrosos, incluyendo
la recaptura de Jerusalén por los judíos en 1967, esta
generación está presenciando el cumplimiento de las
profecías con respecto a la nación especial de Dios.
7) Los mandamientos: Gén. 26:5 por cuanto
oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Dt. 13:4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él
temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su
voz, a él serviréis, y a él seguiréis.
Salmo 119:15 En tus mandamientos meditaré;
Consideraré tus caminos.
Sal. 119.47 Y me regocijaré en tus mandamientos, Los
cuales he amado.
En este estudio vemos que poner por obra la palabra
de Dios es un deleite que trae muchos beneficios. Si
obedeceremos, bien haremos y todo nos saldrá bien.
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Doctrina

“Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón: El precepto de Jehová, puro,
que alumbra los ojos”. Sal.19.8
Los Nombres dados a las Sagradas Escrituras, no alteran el contenido de la misma.
Estos nombres fueron dados a través del tiempo en que fue revelada.

Relación con los demás

Es de suma importancia guardar cada una de estas palabras escritas en la Biblia para así
agradar al Señor en todo momento y ser luz a nuestros amigos y enemigos. “Lámpara es a mis
pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” Sal 119.105.

Conocimiento General
El mensaje central de la Biblia es la historia de la salvación, el portador de la salvación, el camino de
salvación, y los herederos de la salvación. Esto podría expresarse en función del concepto del pacto,
diciendo que el mensaje central de la Biblia es el pacto de Dios con los hombres, El camino de
salvación, la base del pacto, es la gracia de Dios, que provoca en su pueblo una respuesta de fe y
obediencia. Los herederos de la salvación, el pueblo del pacto, están constituidos por el Israel de Dios,
la iglesia de Dios.
“Jesús les dijo: ‘Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: Que era necesario que
se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos.’” Luc.
24:44
La historia de Israel comienza con el pacto de Dios con Abraham, aproximadamente en el 2.000 a.C.: “Y
haré de ti una nación grande” (Gn. 12:2). El nombre “Israel” (significa “el que lucha victoriosamente con
Dios” o “un príncipe que prevaleció con Dios”) proviene del nuevo nombre que Dios le dio al nieto de
Abraham, Jacob, después de que Jacob sostuvo una lucha espiritual en el vado de Jacob (Gn. 32.28). Es
en este punto que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob son referidos a menudo como los “Hijos
de Israel.”
La elección de Israel como una nación especial fue parte del plan de Dios desde el principio de los
tiempos. La elección de Israel por Dios como Su “pueblo elegido” no radica en un tamaño especial,
naturaleza, o atracción. En realidad, la nación de Israel era la menos numerosa entre todas las naciones
(Dt.7:6-8). Pero Dios escogió a este pueblo debido a Su amor por ellos y a Su pacto incondicional con
Abraham. Esto no significa que Dios amó a Israel más que a otros pueblos, sólo que Él quiso utilizar a
Israel como su instrumento para amar y bendecir a todo el mundo. El plan de Dios desde el principio fue
traer al Mesías por medio de Israel, para actuar como el salvador del mundo entero.

Vida Cristiana
Ya para terminar este trimestre el alumno debe haber desarrollado un hábito de lectura diaria, no
tiene que ser mucho tiempo, pero si incrementar un profundo deseo de meditar y poner por obra
la palabra leída. Oremos juntos y prometamos al Señor Jesús leer su Palabra todos los días.

Coro
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Con que limpiara el joven su camino
// Con guardar su Palabra //

En mi corazón he guardo tus dichos
Para no pecar contra Ti

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro

Lección 10

Nombres de la Biblia

Evaluacion

Trabajo Manual

¿Cuántos libros tienen la Biblia?
¿Qué es Antiguo Pacto?
¿Qué es Nuevo Pacto?
¿Cumplió Dios con Israel sus promesas?
¿Cuántos años más o menos duraron sin nación los
Israelitas?
Diga 4 formas como se le llama a la Palabra de Dios.

Terminar el librero Bíblico. El banderín, y
tener memorizado los Salmos. 23 y 24.
Recordaremos que un joven Judío a la edad
de 12 años ya sabía de memoria los Salmos
y la Ley y sabia un oficio para defenderse
con sus responsabilidades de adulto.

CONTROL DE ASISTENCIA
Nombre

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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Banderín de compromiso

Hoja de preguntas
En Español

SI
1. ¿Es importante la Biblia para mi?
2. ¿Sabes quien la escribió?
3. ¿Sabes porqué se le da el nombre de Biblia?
4. ¿Conoces cómo se escribió?
5. ¿Sabes cuantos participaron escribiendo la Biblia?
6. ¿Sabes que es un manuscrito?
7. ¿Existen todavía los manuscritos originales de la Biblia?
8. ¿Sabes en que idiomas se escribió la Biblia?
9. ¿Sabes quien la Inspiró?
10. ¿Sabes en que material se hicieron los primeros manuscritos?
11. ¿Sabes hace cuanto se escribió la Biblia?
12. ¿Sabes de algunos de sus escritores de la Biblia?
13. ¿Sabes cual es el versículo mas corto de la Biblia?
14. ¿Sabes cual es el versículo mas largo de la Biblia?
15. ¿Sabes en que versículo esta el centro de la Biblia?
16. ¿Sabes quienes fueron los escribanos?
17. ¿Conoces en que materiales ha sido escrita la Biblia?
18. ¿Sabes en que lugar se imprime como libro la primera Biblia?
19. ¿Sabes quien lo hizo?
20. ¿Sabes el nombre de algunas versiones o traducciónes?
21. ¿Sabes el número de libros de la Biblia?

1

NO

Questionnaire
In English

Yes
1. Is the Bible important to me?
2. Do you know who wrote it?
3. Do you know why is given the name of Bible?
4. Do you know how it was written?
5. Do you know how many people were involved in writing the Bible?
6. Do you know what a manuscript is?
7. Do original manuscripts of the Bible still exist?
8. Do you know in which languages was the Bible written?
9. Do you know who it was inspired by?
10. Do you know what materials were the first manuscripts made out of?
11. Do you know when was the Bible written?
12. Do you know some of the writers of the Bible?
13. Do you know what the shortest verse in the Bible is?
14. Do you know what the longest verse in the Bible is?
15. Do you know which verse in located in the middle of the Bible?
16. Do you know who the scribes were?
17. Do you know in what materials has the Bible been written on?
18. Do you know where was the Bible written as a book first?
19. Do you know who did it?
20. Do you know the name of some versions or translations?
21. Do you know how many books are there in the Bible?

No

Motivación Opcional

CÓDIGOS BIBLICOS
Las escrituras en la Biblia usan ciertos códigos para indicar el libro,
capítulo, versículo, etc. Esta actividad les ayudará a los niños a poder
encontrar versículos y cómo encontrar ciertas escrituras.
Escriba las siguientes letras en un pizarrón y pregúnteles a los niños si
saben lo que representan.

EFMAMJJASOND
Algunos niños le atinarán, y si no saben después de un tiempo, dígales
que las letras representan las iniciales (o las primeras letras) de los meses
del año en orden. Después dígales: “Ahora que saben lo que éstas
significan, a ver si pueden atinarle al siguiente.”

LMMJVSD
Sorprendentemente los niños le atinarán sin problemas que son los días
de la semana.
Dígales que ya que se sepan la clave, es muy fácil.
Fíjese si pueden adivinar uno más y adviértales que es más difícil.

UDTCCSSOND
Espérese un momento y si todavía tienen problemas, dígales que cuenten
cuantas letras hay. Se darán cuenta que son las primeras letras de los
numeros de uno a diez: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Ahora digales que busquen en la Biblia:

Lucas 24:44

Explíqueles que Lucas es el libro; 24 es el Capitulo y 44 es el versículo.

Juan 10:31–36

Juan el Libro, 10 es el capítulo; 31 el versiculo y – quiere decir hasta el
versículo 36.
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre cuatro
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