
Orientación inicial.  

Estimado alumno y 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 o 

consultar una Biblia por internet. Preferiblemente versión Reina Valera 

Contemporánea. 

Que Dios los bendiga y guarde en su Santo amor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASE 7 B BÁSICO  

Unidad: La Biblia es la Palabra de Dios  

Lección 1: Ley y Evangelio   

Objetivos  

1. Conocen el concepto de Ley y Evangelio. 

2. Reconocen sus diferencias  

3. Aplican de acuerdo a la necesidad que se presente.   

  

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) 

Existen dos enseñanzas fundamentales que Dios usa en su Palabra para tratar 

con la humanidad, son la Ley y Evangelio. El conocimiento y la debida distinción 

entre ambas enseñanzas son necesarias para el entendimiento correcto de la 

Palabra de Dios.  

Desarrollo  (Para que los Padres lean en voz alta) 

¿Qué es la Ley y Evangelio? 

La ley es la Palabra que Dios ha escrito en nuestro corazón (conciencia) que fue 

oscurecida por la desobediencia de Adán y Eva, por eso más tarde la da a 

conocer en los Diez Mandamientos, donde nos manda todas aquellas cosas que 

debemos hacer y no hacer, en relación con él y con el prójimo. Mientras que el 

Evangelio es la buena noticia que Espíritu Santo da a conocer cuando no enseña 

sobre lo que Dios hace por y para salvarme, en específico habla de todo lo que 

hemos recibió por amor gratuito a través de Jesús y su obra.       

¿Cómo se distinguen? 

 

 

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


La Ley: Dice lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, como se debe ser. 

Demanda perfecta obediencia (Deu. 6:5-8, St 2:10). Ella enseña lo que es recto y 

agradable ante Dios y reprueba y todo lo pecaminoso y contrario a la voluntad 

divina. Condena y castiga al que traspasa los Mandamientos (equivocación-

pecado) (Gal 3:10) pero da salvación a aquellos que lo cumplen perfectamente. En 

el principio fue escrita naturalmente en el corazón del hombre, pero fue claramente 

mostrada en los Diez Mandamientos. En efecto, actúa en nuestra conciencia y nos 

frena, muestra nuestra condición pecaminosa, produce temor, contrición, 

desconsuelo, enojo, nos pone en la necesidad de un salvado y nos guía en 

nuestra vida 

Ella aplica a todos los hombres pero debe usarse para hablar con todo su vigor a 

los pecadores confiados, a los injustos, a los idolatras, a los que no reconocen su 

maldad y no les importa dañar a otros, a los que no están dispuestos a abandonar 

sus malas acciones.  

El Evangelio: Dice lo que Dios por amor gratuito hace para salvar al hombre de 

sus pecados, por medio de la obra de Jesús quien cumple con la ley en nuestro 

lugar y paga por el castigo de nuestros pecados (Rom 5:8). No exige, ni manda 

sino que nos da, fe, perdón de pecados, salvación, vida eterna, paz y esperanza 

(Juan 3:16). Salva por la obra de Cristo mediante la fe en él. 

Evangelio se nos da a conocer por medio del Espíritu Santo, a través de la Buenas 

Noticias de Salvación en Jesús. Produce fe, te entrega justicia, consuela, quita da 

paz, transforma al hombre, le da de su amor y le ayuda y guía a una vida en amor. 

Se usa para hablar a los contritos, aterrados, desconsolados, a los tristes que 

reconoce sus errores.  

Actividades 

1. En base a la Lectura selecciones con una (X) la respuesta (s) correcta.  

¿Cómo fue dada en primer lugar la ley a todos los pueblos? 
 
a. Por medio de dos tablas de piedra.     (   ) 
b. Fue grabada en el corazón de los hombres en la creación. (     ) 
c. Por medio de la Biblia. (     ) 
 
¿Para quién es la Ley? 
 
a. Para el pueblo de Israel.    (      ) 
b. Para los cristianos. (       ) 
c. Para todos los hombres.  (        ) 
  
¿Qué nos enseña la ley? 
 
a. Lo que el hombre debe hacer y dejar de hacer para agradar a Dios. (      ) 



b. Lo que Cristo hizo por nosotros. (       ) 
c. Lo que tenemos que creer y lo que no. (       ) 

¿Qué significa Evangelio? 

a. Buena noticia. (    ) 
b. Salvación. (     ) 
c. Vida eterna. (      ) 
 
¿Cómo conocemos el Evangelio? 
 
a. Dios lo grabó en el corazón de los hombres. (          ) 
b. El hombre sólo conoce el Evangelio si lo lee o alguien se lo dice.   (        ) 
c. Dios ilumina a la persona por medio del Espíritu Santo y pone en la mente y en 
el corazón de cada persona el evangelio de manera directa. (         ) 
 
¿Qué nos dice Evangelio? 
 
a. Cómo Dios creó el mundo. (      ) 
b. Qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene hacer. (         ) 
c. Que Cristo me salva y da el perdón de mis pecados gratuitamente (        ) 

2. Responda V o F las siguientes afirmaciones.   

1. La Ley promete vida eterna y salvación, pero sólo si la cumplimos en su 

totalidad. __________ 

2. Hay personas que pueden cumplir la Ley y salvarse por sí mismas. __________ 

3. Cada persona sabe algo de la ley. __________ 

4. El Evangelio lo encontramos solamente en la Biblia, la Palabra de Dios. 

__________ 

5. La salvación se alcanza por la fe en Cristo: sólo por la fe en su obra. 

__________ 

6. En el Evangelio Dios ofrece perdón para algunos pecados, pero hay otros que 

no son perdonados. __________ 

7. Sólo Cristo pudo cumplir las demandas de la ley __________ 

8. La Ley ofrece la gracia y el perdón de Dios. __________ 

9. El Evangelio nos habla de la obra salvadora de Jesús. __________ 

10. La salvación es algo que se debe alcanzar cumpliendo los mandamientos. 

__________ 

11. El Evangelio nos ofrece perdón completo de los pecados y vida eterna por la fe 

en Cristo. __________ 



12. Para que Dios perdone mis pecados y me dé vida eterna sólo necesito cumplir 

los mandamientos. __________ 

13. Para que Dios perdone mis pecados y me dé vida eterna necesito tener fe en 

Cristo y hacer buenas obras como pago por mis pecados. __________ 

3. Elabore un cuadro donde compare la Ley y Evangelio, bajo las siguientes 

categorías.  

Categorías  Ley Evangelio  

 
 

¿Quién las dio a 
conocer y las usa? 

 
 

  

 
 
Contenido (que dice) 
 
 

  

 
 
Función (efecto que 
produce) 
 
 

  

 
 
Aplicación (Con quien 
debe usarse) 
 
 
 

  

 

4. Completa la siguiente tabla indicando que enseñanza esta 

presentando el Texto Bíblico.  

Citas Bíblicas  Diga cual corresponde a la ley y 

Evangelio o ambos 

Isaías 43:25  

Juan 3:16-17  



Romanos 3:23-24  

Mateo 6:14-15:  

Lucas 5:20  

Éxodo 20   

Deuteronomio 6:1-9  

Romanos 5:8  

 

5. Dar al menos dos ejemplos en los que se aplicaría la Ley o Evangelio. 

 

 

 

Cierre de la Clase 

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

de ella me enseñas cuanto necesitamos de ti por nuestros pecados y como nos 

has dado 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. 

 

 

 


