
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASES 3 BÁSICO  

Unidad: La Biblia es la Palabra de Dios  

Lección 1: La Palabra que me salva…   

Objetivos  

1. Reconoce Palabras buena que salvan y palabra malas que daña.  

2. Reconocer e identifican los libros que tienen el N.T. y cuáles son sus 

nombres. 

3. Reconoce porque la Palabra de Dios puede salvarme.    

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) 

Pues nuestro tema se titula “La Palabra que me salva”. Y al Hablar de la Palabra 

es el modo de referirnos a la Palabra de Dios, a la Biblia. ¿Qué significa que ella 

me hace salvo? Quizás el tener esta Palabra me da súper poderes para luchar 

contra el mal. Ya quisieran ustedes, pero no es esto lo quiere decir.  

Desarrollo  (Para que los Padres lean en voz alta) 

Dios nos dio el regalo de la palabra para comunicarnos con él y con otros. Pero 

desde hace mucho tiempo usamos el regalo de la palabra para hacer daño, para 

producir miedo, tristeza y preocupación al usarla para mentir o engañar, decir 

sobrenombres e insultos y falsas acusaciones. Por eso Dios nos llama a cambiar 

la manera en que usamos la palabra, con la buena noticia de que en Cristo Jesús 

y por medio de su muerte en la cruz él nos perdona y nos dice una Palabra que es 

mayor que todas y que son buenas para creer en ellas, como: “eres mi hijo 

amado”,  “te perdón”  y “te entrego mi paz y vida eterna”. Esta es la palabra que 

tiene el poder para hacernos salvo, la que sale de la boca de Dios,  la que él pone 

en nuestra boca para salvación, y con la que nos enseña hablar cuando pedimos 

perdón a él y a otros, y perdonamos a los que nos ofenden, con la que damos 

gracias a Dios, lo alabamos y pedimos en toda necesidad, con la damos a otros 

ánimo y alegramos cuando están tristes y temerosas, con la que felicitamos y 

hablamos bien y con respeto a otros.  

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


Comencemos este hermoso camino en el que conoceremos como Dios nos habla 

por medio de su Palabra (La Biblia que significa Libros), la cual nos hace sabios 

para la salvación por la fe en Cristo Jesús.   

 

Actividades 

Parte I. Dios nos da su Palabra para hablar bien. Ver video sobre el poder de 

la Palabra de vida (Buena) y las de muerte (mala) 
https://www.youtube.com/watch?v=steWrJXRbFc 

1. Haga una lista de palabras buenas que nos gustaría escuchar y una lista 

de palabra que me gustaría decirle a mi familia, amigos, compañeros, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

Parte II. Aprendamos como está conformada la BIBLIA 

1. Escucha atentamente la canción del enlace 

(https://www.youtube.com/watch?v=cXiyQNCzVMA) y selecciona colocando una (X) 

la respuesta o las respuestas correctas.  

¿Qué significa la palabra Biblia? (Selecciona una opción) 
 
Libros (    )     Biblioteca (    )     Palabra (    ) 
 
¿En qué dos grandes partes se divide la Biblia? (Selecciona las dos opciones) 
 
Nuevo Testamento (  )  Antigua Revelación (   )    Antiguo Testamento (   )   
 
Evangelios (   ) 
 
¿Cuántos libros tiene la Biblia? (Selecciona una opción) 
 
46  (    ) 66 (     ) 26  (     ) 

 
¿Qué es la Biblia? (Selecciona una opción) 
 
La Palabra de Dios (      ) La Palabra de Moisés (     ) La Palabra de la Iglesia (     ) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=steWrJXRbFc
https://www.youtube.com/watch?v=cXiyQNCzVMA


2. En la canción anterior pon mucha atención. Luego elige un color y en la 

parte de abajo solo pinta los libros del Nuevo Testamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 que menciona 

los libros de la Biblia 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 

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 

San Juan 6:68 

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


Tarea para la próxima clase: 

1. Descargar la aplicación “Biblia para niños”, los niños lo usaran para profundizar 

el conocimiento de las historias bíblicas que veremos en clases.  
https://www.youtube.com/watch?v=V7nJl0vkocM 

2. Explorar todo el contenido que ofrece esta aplicación.  

https://www.youtube.com/watch?v=V7nJl0vkocM

