
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 2 BÁSICO A 

Unidad: La Biblia es la Palabra de Dios  

Lección 1: Me cuenta la historia y mucho más…   

Objetivos  

1. Reconoce e identifican los libros que tienen el A.T y sus nombres.  

2. Reconoce como la historia en el Antiguo Testamento nos anuncia a Jesús y 

su obra salvadora.     

Inicio de la clase  

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=WckB8zbxynE 

 

Introducción (Para que los Padres lean en voz alta) 

En los libros se han escritos muchas historias. A través de ellos conocemos la 

historia de nuestro país, la historia de otros lugares, hechos y personajes. Pues la 

Biblia también nos cuenta la historia de Dios y como ha actuado en amor por la 

humanidad que había creado. Durante nuestras clases conoceremos como Dios 

ha obrado para nuestra salvación en la historia y sigue obrando, por causa de la 

promesa que había hecho de enviar a un Salvador quien es Cristo Jesús, que nos 

rescataría de todos nuestros males y nos uniría con Él.  

Desarrollo  (Para que los Padres lean en voz alta) 

Para comenzar este hermoso camino en el que conoceremos de la Historia de 

Dios y que se une a nuestra historia, que es la historia de nuestra salvación, 

conozcamos un poco más de la Biblia. La palabra biblia, significa “libros”. Así que 

la biblia no es un libro sólo, sino muchos. Juntos son exactamente sesenta y seis 

libros. Fueron escritos por muchos autores guiados por Dios en distintos lugares y 

tiempos. Todos nos cuentan las cosas que Dios quiere que las personas sepan 

acerca de él, de su pueblo y de su plan de salvación en Cristo Jesús. Por eso Dios 

nos asegura que la Biblia es su Palabra, la cual nos hace sabios para la salvación 

por la fe en Cristo Jesús.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WckB8zbxynE


Actividad 

Parte I. Aprendamos como está conformada la BIBLIA 

1. Escucha atentamente la canción del enlace 

(https://www.youtube.com/watch?v=cXiyQNCzVMA) y complete las siguientes 

oraciones con la información que falta.  

La biblia está formada por _______ libros. 
La biblia tiene _______ testamentos. 
El antiguo testamento está formado por _______ libros. 
El nuevo testamento está formado por _______ libros 

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

parte de abajo solo pinta los libros del Antiguo Testamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Colorea  solo aquella historia que reconoces que encontramos en la 

Biblia.  

 

 

 

 

 

 

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


 

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. 

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.  

TEXTO BIBLICO PARA LA GUARDAR EN EL CORAZÓN Y LA MENTE 

Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 

hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

1 Timoteo 3:15 

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

