
 

    διδακτικος  
         Para niños  

                     La autoridad de la Biblia 

 
             Propósito de la lección: 
 

Que le niños comprendan  que Dios conoce la intención de nuestro corazón, él  ve todo  nada 

podemos ocultarle o esconderle. Dios quiere amor sincero. 

Muchos honraban a Dios con los labios, pero con el corazón estaban lejos de Él. 

Por afuera parecían justos, pero por dentro  no le amaban de verdad. 

Ellos ponían por encima de Dios,  a las tradiciones, costumbres inventadas por los hombres. 

Hoy en día puede suceder esto, tenemos que tener cuidado que no nos ocurra a nosotros. 

Mucha gente respeta las tradiciones  como festejar cumpleaños, reunirse los domingos, Dios 

no esta en contra de ninguna de ellas. El se opone  a aquellas que están en conflicto con la 

palabra de Dios (tradiciones antibiblicas) 

Reconocer que para nosotros como cristianos la Biblia es palabra de Dios dada al hombre, 

“Es la carta escrita que Jesús dejo para cada uno de nosotros” y nosotros confiamos y 

creemos en Él. Es palabra de Dios viva y eficaz, es inspirada por Dios y tiene poder. 

 Leer:“Todo lo que esta escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la 

gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle como  deben  vivir” 

                                                                                   2da Timoteo 3 : 16 –17   

“Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida . La palabra de Dios es mas 

cortante que una espada de dos filos,y penetra hasta lo amas profundo de nuestro ser. Allí 

examina mi pensamiento y deseos y deja claro si son buenos o malos.” 

                                                                                                                 Hebreos 4:12. 

Algún dia  daremos cuenta de ,lo que hicimos o no con ella.Con fe nos acercamos Jesús y le 

creemos. 

 
Desarrollo de la lección : 
 
Muchos piensan que la Biblia es un libro más o que no es real para vivir  según sus normas y 
enseñanzas, lo consideran como algo ficticio, esto no es así. 
Que el maestro comente situaciones en su vida personal donde la palabra de Dios le fue de 
ayuda. Permitir también que  a los niños mencionen testimonios en su vida personal como la 
palabra los alentó, los fortaleció, les marco dirección o mostró el camino,  les quito el miedo, 
les enseño, los convenció del error, les dio paz, etc. 
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        La Biblia 
 
 

        
 
 
 
Palabras importantes: 
Tradición o tradiciones:  enseñanza transmitida de una persona a otra( gr paradosis, un 
transmitir ya sea oralmente o en forma escrita. 
 

Invalidar:  sinóminos, sin valor, vació de todo contenido, ignorado, desatendido. 

Inspirar  : infundir animo a la mente, efecto , ideas, designios etc . Iluminar su voluntad. 

Un sinónimo  es infundir, atraer, conquistar. 
 
Autoridad:  potestad de dirigir, ordenar, inherente o delegada. 
  
Enseñanza principal 
 
El creyente tiene como autoridad suprema la autoridad de Dios, expresada en su palabra. 
Somos  enseñados por Dios por medio de la lectura, la meditación y memorización de ella, 
por medio del espíritu Santo, quien nos transforma y nos capacita, redarguye y 
testifica,¡amen! 
 
 
 
 
Se puede prepara con anterioridad una tarjeta  
o un señalador para que los niños se lleven a  
sus hogares una vez finalizada la lección. 
 
 
 
 
 
Para el alumno: 
Actividad practica: 
Ayudamos  a los niños a memorizar los versiculos mencionados  por medio de dibujos de 
cada parte del mismo. 
 
 
 

*Tiene autoridad sobre nuestras vidas, para 
cada etapa o circunstancia que nos toque 
vivir. 
 
*Tiene autoridad sobre nuestras tradiciones. 
 
*Tiene autoridad sobre Satanás. Comenta a 
los niños como Jesús en Mateo 4 del 1 al 11, 
venció la tentación  diciendo:“Escrito esta”. 
Jesús lo venció en la cruz. Nosotros 
recurrimos a su palabra aprendiendo  pasajes 

 

“Todo lo que esta escrito en la 

Biblia es el mensaje de Dios, y 

es útil para enseñar a la gente, 

para ayudarla y corregirla y 

para mostrarle como  deben  

vivir” 

            2da Timoteo 3: 16 –17   

 



 
Cartulina verde 

 
             Este  Pueblo                                 De labios                       Me honra 
 

                                                                                  
                                                                             
                                      

(Cartulina Roja) 
 
                                Pero su                                     Esta le jos de  mi 
 

                                                                                                              
 

(Cartulina amarilla ) 
 
               Porque dejan los                               Pero  cumplen las 
 
 

                  

             (mandamientos de Dios) 
 
 
 
*Confecciona una cartulina de diferentes colores y divide el Versículo en siete partes, luego 
jugar entre todos a armarlo. Otros versículos para armar 2da Timoteo 3 del 16 al 17  y 
Hebreos 9: 12. 
 
Actividades para los niños mayores  (o para ambos en forma grupal guiados por el líder) 
 
          a)  presentar en una cartulina los siguientes versicuos : 1ra Timoteo :5 –6a 
               Éxodo:  20:4-5 
               Hechos 4:12 
 
          b)  Jugamos a descubrir entre todos que tradiciones invalidan estas enseñanzas,   
               anoten  las conclusiones en una cartulina de este formato. 

    

TRADICIONES 
 
 
     Leer Marcos 7 del 6 al 8. 
 

 

 

 



 
 
 

Palabra de Dios Tradición 

 
Porque hay un solo Dios y también 
un solo mediador entre Dios y los 

Hombres, que se entrego a sí mismo 
como rescate  por todos. 

1ra Timoteo 2:5-6. 
 

 

 
No te harás escultura, ni imagen alguna 

No te postrarás ante ella ni le darás 
Culto, porque yo soy Jehová un Dios 

Celoso                  
 Éxodo 20:4-5. 

 

 

 
...porque no hay otro nombre bajo el cielo,  

dado a los hombres en que 
podamos ser salvos     

Hechos 4:12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


