Lección Mes de la Biblia
“Aprendo más de Dios cuando leo la Biblia”

Objetivo: Que los niños se comprometan a leer la Biblia para que crezcan más en Dios.
Verdad Bíblica: Aprendo más de Dios cuando leo la Biblia.
Lección Bíblica: Santiago 1:23, Hebreos 4:12, Salmos 119:103, 1 Pedro 2:2, Salmos 119:105
Versículo Bíblico: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”.
Salmos 119:11
Materiales Necesarios: Biblias, cartulina blanca y marcadores gruesos.

Bienvenida:
Juego: La Búsqueda Bíblica
Instrucciones: Todos los niños con Biblias pueden participar en este juego. Los niños
pondrán sus Biblias sobre sus piernas y sus manos encima de su cabeza. Cuando la
maestra dice la cita de un versículo y después dice, “¡Ya!”, los niños pueden buscar el
versículo en su Biblia”. El primer niño que encuentre el versículo se pondrá de pie y
comenzará a leerlo en voz alta. Ese niño ganará un premio y recibirá puntos para su
equipo si están jugando en equipos. Use los siguientes versículos acerca de la Palabra de
Dios. Juegue hasta que se cansen los niños.
Lucas 11: 28

Efesios 6: 17

Salmos 119:11

Salmos 119: 89

Proverbios 4: 4

Hebreos 4:12

Deuteronomio 4: 13

Memorización de las Escrituras
“Ping-Pong Bíblico”
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”.
Salmos 119:11

Materiales: cartulina blanca y marcadores gruesos
Instrucciones: Haga un corazón grande de cartulina y escriba las
palabras adentro. Repase las palabras del versículo varias veces en voz
alta. Explíqueles la importancia del versículo:
 La importancia de leer y memorizar la Biblia.
 La Biblia nos recuerda la manera de vivir para no caer en pecado.
Escoja a dos niños para que vengan frente al grupo. Permita que ellos
digan las palabras alternadas del versículo de memorización hasta que
hayan completado el versículo o uno de los dos falle en una palabra. Por
ejemplo, el primer niño dirá la palabra “En”, el segundo “Mi”, el primero,
“corazón”, el segundo “He”, etc. Hasta que terminen el versículo.
Remplace al niño que falle hasta que tenga un campeón del “ping-pong”
del día, el niño que permaneció hasta que hayan dicho el versículo
completo será el ganador.

Lección Bíblica
Materiales: Una Biblia, un pliego de foamy de color negro y blanco, las
figuras impresas en cartulina, cinta masking, 5 sobres manila, y las 5
pistas con los versículos escritos en papelitos.
Instrucciones y preparaciones: Haga una Biblia abierta de foamy e
imprima las imágenes para la lección. Ponga cada imagen en una funda
separada no-transparente. Numere los sobres de 1 a 5 y pegue una
pista afuera de cada uno con la imagen corresponde adentro del sobre.
Escoja a 5 niños para que participen. Cada uno leerá la pista y el
versículo y tratarán de adivinar el objeto. Cuando hayan adivinado el
objeto, sáquelo y péguelo en la “Biblia”. Use los objetos para hablar de la
importancia de la Biblia en nuestras vidas.
Introducción:
Pregunte: ¿De dónde viene la Biblia?
Diga: La Biblia tiene más de 40 autores que fueron inspirados por Dios y
escribieron la Biblia. Eso quiere decir que Dios puso las palabras de la
Biblia en la mente y el corazón de ellos y las escribieron a mano. Es un

mensaje de amor para nosotros que Dios nos dio para que podamos
salvarnos de nuestros pecados y vivir de una manera que agrada a Dios.
Vamos a contestar la pregunta, “¿Qué es la Biblia?” La Biblia misma nos
da muchos ejemplos. Vamos a escoger a 5 niños para participar.
Instrucciones: Escoja a cinco niños mayores para participar. Ellos
leerán la pista y el versículo y adivinará de qué cosa estamos hablando.
Ponga cada objeto hecho de foamy o el objeto de verdad en una funda
con una nota pegada en la funda atrás.
Primera pista: Me buscas cuando quieres ver tu apariencia.
Lea: Santiago 1:23, “El que escucha la palabra pero no la pone en
práctica es como el que se mira el rostro en un espejo….” (Saque el
espejo de la funda y péguele en la Biblia hecha de foamy.)
El Objeto: Un espejoAplicación: Cuando nos miramos en un espejo, vemos nuestra
condición exterior y podemos hacer cambios. Por ejemplo, si hemos
comido torta de chocolate y nos ensuciamos la cara, podemos lavarnos
y cambiar nuestra apariencia. Es similar con la Biblia. La Biblia es como
un espejo porque nos deja ver dentro de nuestro corazón y podemos
vernos como Dios nos ve. La Biblia puede ayudarnos a cambiar por
adentro, ser perdonados por nuestros pecados y ser mejores personas.
Segunda pista: Soy afilado y me usas para cortar, pero no debes
jugar conmigo.
Lea: Hebreos 4:12, “Ciertamente, la Palabra de Dios es viva y poderosa,
y más cortante que cualquier espada de dos filos….” (Saque el espada
de la funda y péguele en la Biblia hecha de foamy.)
Objeto: La Espada
Aplicación: La Biblia es nuestra espada porque nos ayuda a
defendernos contra el enemigo. Cuando Satanás pone mentiras en
nuestra mente, podemos decir versículos de la Biblia para
contraatacarle. Satanás siempre huye cuando escucha la Palabra de
Dios, porque es la verdad. Cada palabra de la Biblia es verdadera.
Tercera pista: Tu mamá me da a ti para que bebas para hacerte fuerte y
saludable. Lea: “Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como
niños recién nacidos”. 1 Pedro 2:2 (Saque la leche de la funda y péguele
en la Biblia hecha de foamy.)
Objeto: La Leche
Aplicación:
¿Por qué es tan importante para el cuerpo que tomas leche? (Hacer
fuertes los huesos, proteger tu salud, ayudarte a crecer, etc.) ¿Qué
pasaría a un bebé recién nacido que no toma su leche? ¿Por qué es
importante la leche de la Palabra, La Biblia, para los cristianos? Leer la

Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente, protegernos del enemigo y
conocer más a Dios.
Cuarta pista: Soy muy dulce y le encanto a las abejas.
Lea: “¡Cuan dulces son a mi paladar tus palabras! Son más dulces que
la miel a mi boca!” Salmos 119:103
(Saque la miel de la funda y péguele en la Biblia hecha de foamy.)
Objeto: La Miel
Aplicación:
¿Alguna vez tuviste un dolor de estómago porque comiste muchos
dulces? Cuando comemos caramelos, a veces nuestro cuerpo desea
más y más, hasta que nos enfermamos. Cuando leemos la Biblia, vemos
lo bueno que es Dios y Su Palabra. Su Palabra es dulce porque ministra
nuestras vidas y queremos acercamos más y más a Dios. Queremos
leer la Biblia todos los días e ir a la iglesia dónde aprendemos más
acerca de Él.
Quinta pista: Ilumino un cuarto entero.
Lea: “Tu Palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero”.
Salmos 119:105 (Saque la lámpara de la funda y péguele en la Biblia
hecha de foamy.)
Objeto: Una Lámpara
Aplicación: ¿Alguna vez trataste caminar en la oscuridad y te hiciste
daño? La Biblia es como una lámpara porque nos da luz en nuestras
vidas. Nos ayuda a saber de qué manera debemos vivir. No tenemos
que vivir con los del mundo en la oscuridad porque tenemos la luz de
Jesús en nuestro corazón. Por eso, es muy importante tomar tiempo
para leerla porque es un mensaje que Dios nos ha dado. Nunca
estaremos en la oscuridad cuando seguimos a Cristo. Él tiene la
respuesta para todos nuestros problemas.
Instrucciones: Repase cada objeto para ver si los niños pueden
explicar la importancia de cada uno.

Oración
Diga a los niños: Repitan esta oración conmigo“Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que guía mi vida y que me
habla de Tu gran amor por nosotros. Ayúdame a tomar tiempo cada día
para leer Tu Palabra y memorizarla. Quiero conocer más y más de Tu
Palabra. Yo sé que Tu Palabra es verdadera y es un regalo para este
mundo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén”.

Juego de Repaso

Concurso de la Biblia:
Materiales: Un pizarrón y marcador de pizarrón o un medio pliego de
papel periódico, marcadores y cinta masking
Instrucciones: Escriba todas las respuestas al azar en el pizarrón o en
el papel periódico. Forme dos equipos. Cada equipo puede usar el
pizarrón para buscar la respuesta correcta. Cuando ya han usado una
respuesta, puede tacharla. Los equipos tienen que contestar
rápidamente o la pregunta pasará al otro equipo. Ganarán un punto por
cada pregunta contestada correctamente. Al final el equipo con más
puntaje ganará.
Las Preguntas:
1. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? (Mateo)
2. ¿Hace más de cuántos años fue escrito de la Biblia? (1.500)
3. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? (66)
4. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? (Apocalipsis)
5. ¿En cuántos continentes fue escrito la Biblia? (3- Asia, África y
Europa)
6. ¿Cuál es el libro más largo del Antiguo Testamento? (Salmos)
7. ¿Cuántas cartas contiene el Nuevo Testamento? (21)
8. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? (Génesis)
9. ¿Cuál es el libro más largo del Nuevo Testamento? (Hechos)
10. ¿Cuántos autores hay en la Biblia? (Más de 40)
11. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? (39)
12. ¿Cuáles son los 4 evangelios del Nuevo Testamento? (Mateo,
Marcos, Lucas y Juan)

Actividad:
Certificado de Compromiso para leer la Biblia
Materiales: Un certificado para cada niño, crayones, marcadores
finos y lápices
Instrucciones: Cada niño recibirá un certificado dónde firmará su
nombre y pintarán el certificado. Hable acerca de la importancia
de leer la Biblia con ellos. Tome una foto de todos los niños con
sus certificados para colgar en su salón de clase para recordarles
sobre su compromiso con el Señor.

Despedida

