
Orientación inicial.  

Estimado apoderado, deseando que la paz de nuestro Señor Jesús que sobrepasa 

todo entendimiento guarde su corazón y su mente en este tiempo.   

A continuación, se ha estructurado esta pequeña clase y actividad de la 

Asignatura Formación Cristiana, de modo que, el niño junto a la familia tenga un 

momento para oír un mensaje distinto al que el mundo puede darnos. Es un 

mensaje que mueve nuestra confianza y esperanza a las promesas salvadora de 

Dios en Cristo Jesús y que echa afuera todo miedo y preocupación. Este será un 

buen tiempo en el que la familia comparte la Palabra de salvación en casa.  

Algunas recomendaciones. 

1. Los padres guiaran la actividad, acompañando a los niños en la oración y en la 

lectura de la lección, desarrollo de la actividad.  

2. La actividad está diseñada para ser impresa, de no ser posible, puede 

responder en su cuaderno de Formación Cristiana o una hoja y guardarla en 

una carpeta.  

3. Puede enviar la actividad resuelta, tomando una fotografía a la actividad. 

También hay varias aplicaciones de escáner para teléfonos lo cual permite 

escanear y enviar al correo directamente.  

4. En caso de no tener una Biblia en casa, puede bajar alguna aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASES 4 BÁSICO  

Unidad: La Biblia es la Palabra de Dios  

Lección 1: Cartas a los cristianos…   

Objetivos  

1. Reconocen la Biblia como libro e identifican los evangelios y epístolas del 

N.T. y cuáles son sus nombres y algunos de sus autores. 

2. Reconocen lo que es una epístola y por qué estos libros se escribieron a las 

iglesia cristiana 

3. Reconocen la utilidad de la Palabra para consolar en la salvación en Cristo.

  

Inicio de Clases 

Oración: Te damos gracias Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado 

Hijo, porque nos has protegido durante la noche de todo mal y peligro, y te 

rogamos que también durante este día nos preserves de pecado y de todo mal, 

para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y 

agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo y el alma, todo lo somos y 

tenemos. Tu santo Ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún 

poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén 

Canción para aprender: https://www.youtube.com/watch?v=fNA1QWaGQhs 

Introducción (Para que los Padres lean en voz alta) 

Dios guio a varios apóstoles a escribir epístolas, que significa cartas, a las iglesia y 

a otras personas, una de ella fue la que Pablo envió a Timoteo donde le animo a 

seguir hablando y enseñando sobre la Palabra que Salva, la que conoce desde la 

niñez y le hace sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Esta es la 

Palabra de Dios, la que es útil para enseñar, rebatir, corregir e instruir en justicia, 

para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra   

Desarrollo  (Para que los Padres lean en voz alta) 

Las Epístolas es el nombre dado a 21 libros del Nuevo Testamento. Las más 

antiguas fueron escritas antes que los evangelios. Se trata de mensajes o cartas 

escritas con el propósito de dirigir, aconsejar e enseñar a las iglesias, o para 

ayudar a los responsables de pastorearlas y administrarlas. Son dirigidas a: 

a) Iglesias, o sea, congregaciones que se formaron luego de la ascensión de 

Jesús; 

b) Individuos, aunque exponiendo temas de gran importancia; 

c) Todos los creyentes en general, no a una sola persona o iglesia, sino a todos 

los que creen en Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=fNA1QWaGQhs


Están encabezadas por el nombre o título del autor, a continuación de lo cual va el 

del destinatario, ya sea una congregación o una persona, y los saludos. Los títulos 

de las epístolas no figuraban en la redacción original, se añadieron más tarde y no 

forman parte del texto original. La mayor parte de estos títulos se tomaron del 

primer versículo de cada carta. Si bien, fueron escritas hace muchísimos años, 

también son para nosotros hoy, como lo dice el apóstol Pablo “Porque las cosas 

que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por 

la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 

15:4) 

Actividades 

1. Conozcamos a los autores. En el siguiente video animado conoceremos 

la historia de Pablo apóstol de Jesucristo y uno de los autores de la 

mayoría de las epístolas. Ver (https://www.youtube.com/watch?v=sPL04tiE5s0) Y 

responda las siguientes preguntas: 

¿Quién era Saulo? ¿Cuál era su oficio? 

¿Quién fue al encuentro de Saulo en Damasco? 

¿Quién actuó para cambiar a Saulo y convertirlo en nueva persona? 

¿Cuándo comenzó a ser Pablo?  

¿Es posible que las personas puedan cambiar, así como Saulo?  

¿Quién tiene el poder para hacernos cambiar, en una persona nueva? 

¿Sabes que tiene que ver el bautismo con el hacernos nuevas personas? 

¿Cuándo Jesús vino a nuestro encuentro? 

2. La Palabra de Dios es útil para. Buscar en la Biblia cada texto y colocarlo 

según la utilidad que se observa en cada imagen (Estar atento a los 

verbos). Textos bíblicos: Proverbios 3:11-12, Romanos 5:1-2, Efesios 5:19-

20, Romanos 12:13, Proverbios 4:1  

Enseñar Hablar a otro  
 

Corregir/Cambiar Instruir en justicia Prepararnos 
para ayudar 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPL04tiE5s0


3. Escucha la canción que aprendimos hoy 

(https://www.youtube.com/watch?v=fNA1QWaGQhs)  e identificar qué cosas buena 

recibimos por medio de la Palabra de Dios. Menciona al menos 3 

 

 

4. Guárdalo en tu corazón y en tu mente. Memorice la canción del principio 

y el Texto Bíblico que está en el recuadro. 

Cierre de la Clase 

Oración final: Gracias Padre Celestial por el regalo de tu Palabra porque a través 

de ella me enseñas a Jesús nuestro salvador, para que tengamos confianza en él 

y en tu amor. Guárdanos y protégenos en tus amorosas manos de todos los 

peligros, de toda enfermedad, de todo temor y preocupación. En nombre de Jesús. 

Amén. 

 

 

 

TEXTO BIBLICO PARA LA GUARDAR EN EL CORAZÓN Y LA MENTE 

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, 

a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 

esperanza” 

Romanos 15:4 

https://www.youtube.com/watch?v=fNA1QWaGQhs

