
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 o 

consultar una Biblia por internet. Preferiblemente versión Reina Valera 

Contemporánea. 

Que Dios los bendiga y guarde en su Santo amor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASES 5 BÁSICO  

Unidad: La Biblia es la Palabra de Dios  

Lección 1: Cristo en las Escrituras  

Objetivos  

1. Reconocen que el Antiguo Testamento anuncia a Cristo y el Nuevo 

Testamento el cumplimiento.  

2. Reconocen como Cristo es el centro de las Escrituras. 

3. Entienden como ubicar citas Bíblicas.  

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) 

En el Evangelio de Juan, encontramos las Palabras donde Jesús reconoce que la 

Biblia habla de él, que es el cumplimiento de la promesa de un salvador, que viene 

a deshacer todas las cosas que salieron mal el día que Adán y Eva 

desobedecieron a la Palabra de Dios y que él es el salvador prometido, Jesús dijo: 

Ustedes buscan en las Escrituras (Biblia), porque les parece que en ella tienen 

vida eterna; ¡y son ellas las que dan testimonio de mí! Es decir, si hemos de definir 

un tema central en la Biblia es “Jesús y su obra salvadora”, ellas hablan 

principalmente del Salvador.  

Desarrollo  (Para que los Padres lean en voz alta) 

Realmente Dios se a dado a conocer en su Hijo Jesucristo, así lo asegura “quien 

me conoce, conoce a mi Padre”. Por lo tanto, todas las cosas antes escritas son 

para que conozcamos a Dios en Jesucristo y su plan de salvar al mundo, y así 

creyendo en él tengamos vida eterna. La Biblia reúne los escritos de los profetas y 

apóstoles, quienes escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿Qué 

significa esto? Que Dios hablo su Palabra y mando a que ellos escribieran estas 

cosas. Por eso aunque los libros fueron escritos por autores humanos diferentes y 

en diferentes tiempos y circunstancias, ellos llevan un hilo y es que todos apuntan 

a Jesús y su obra. Así mismo tenemos a Jesús en los Evangelio afirmando que 

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


todo lo que se ha escrito se cumple en él, por lo tanto es verdadero, seguro y 

suficiente para conocer a Dios en él.      

Actividades 

1. En siguiente video conozca ¿Qué es la Biblia? 

(https://www.youtube.com/watch?v=uMOc-YI0iaM) 

Luego busque los textos Bíblicos y escriba lo que la Palabra de Dios dice 

sobre sí misma. Al final responderá conforme a lo que entendió.  

2 Pedro 1:20-21: 

 

Hebreos 1:1-3: 

 

2 Timoteo 3:14-17: 

 

Isaías 55:10-11: 

 

Salmo33:6-9: 

 

Mi respuesta: 

 

¿Cuál es el tema central de la Biblia? 

San Lucas 4:21: 

 

San Juan 5:39: 

 

San Lucas 24:44-47: 

 

Mi respuesta: 

 

¿Para qué fue Escrita la Biblia? 

San Juan 20:30-3: 

 

2 Timoteo 3:14-17: 

https://www.youtube.com/watch?v=uMOc-YI0iaM


 

Mi respuesta: 

 

2. La Biblia cuenta una sola historia, ver el video que nos habla sobre la 

historia de la Biblia (https://www.youtube.com/watch?v=7Z_Bz34ohMA). Conecte 

con un línea  los siguientes textos Bíblicos, la promesa en el Antiguo 

Testamente con el cumplimiento en el Nuevo Testamento según vemos 

en las imágenes.  

 

Antiguo Testamento Nuevo Testamento 

 
 
Isaías 7:14 
 
 
 
 
Isaías 35:5-6   
 
 
 
Zacarías 9:9 
 
 
 
 
Isaías 53:3,5,7  
 
 
 
 
 
Oseas 9:6 
 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Z_Bz34ohMA


 

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 

Ustedes buscan en las Escrituras (Biblia), porque les parece que en ella tienen vida 

eterna; ¡y son ellas las que dan testimonio de mí!  

San Juan 5:39 

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

