
 

    διδακτικος  
         Para niños  

  Como interpretar la Biblia 
 

• Desarrollo de la lección: 
 

Tema:  Necesitamos aprender  a interpretar correctamente la Biblia, Jesús nos 
advierte que van a venir tiempos donde nos querrán confundir sino comprendemos  
correctamente la palabra de Dios. 
 

Propósito de la lección: Que el alumno conozca que  la Biblia es palabra de 
Dios, que fue escrita por hombre pero dictada por Dios y que uso varias formas de 
hablarnos para que entendamos bien. 

Que entiendan que es importante leer la Biblia, meditarla  e interpretarla 
correctamente. 
  
Enseñanza principal: El propósito de Dios en nuestras vidas es descubrir el plan de 
que tiene para cada uno de nosotros, lo lograremos  a través del estudio y aplicación  
de su palabra. 
 
Para tener en cuenta el líder. 
La interpretación de la Biblia tiene doble vertiente  
 
1- El significado del lenguaje que comprende el estudio del  
     texto.   
 
2- el significado del mensaje, el descubrimiento del verdadero   
     significado  de toda las palabras y términos de un pasaje   
     bíblico con el propósito de practicarlo. 
 
Resumen de la lección 
 
Sabemos que la Biblia es palabra de Dios, que fue escrita por hombres inspirado por 
el Espíritu Santo.  El mismo espíritu que inspiro a estos hombres esperamos que 
ilumine nuestra  mente al leer o escuchar la palabra de Dios Para que esto ocurra 
hay algunas condiciones. 
 

1- El Espíritu Santo ilumina a los salvados .  
(Podemos preguntar si todos son salvos) 

 Es decir aquellos que han aceptado a Jesús  Juan 3:3  es necesario creer en 
Jesús y aceptarlo para poder entender lo que Dios quiere decirnos. 
 
2- El Espíritu Santo ilumina a los que se humillan 
     Mateo 11:25-26  
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Cuando vino Jesús algunas cosas fueron anuladas, otras perfeccionadas y otras 
confirmadas. 
Jesús usa varias formas de hablarnos, veremos algunas hoy. 
 

Uso la Metáfora:  Es una comparación.  
Ejemplos: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.   
                  Juan 15:1 
                  Yo soy luz del mundo, el que me sigue no andará   
                  en tinieblas. Juan 8:12  

 

Uso Hipérbole:  es cuando se disminuye o se aumenta excesivamente lo que se 
dice para entender mejor. 
 Ejemplo: ¿Y porque miras la paja que esta en el ojo de tu  
                 hermano, y no miras la viga que esta en tu propio  
                 ojo? 

      

      Uso también Parábolas : Es una historia o relato de algo cotidiano para dejarnos   
      enseñanzas espirituales.  
 
Aplicación a la vida : Para Jesús no  es más importante que sepamos toda la Biblia 
de memoria sino que lo poco que sepamos pongamos en práctica, por eso desde  
esta semana los textos de mandamientos que nos dan un mandamiento, los 
aprenderemos de  memoria con el propósito de practicarlos.  
 

 Tengamos una oración   con los niños para que la palabra de Dios caiga en buena 
tierra y puedan dar buenos frutos y nadie los engañe por ignorancia  para  que cada 
día tengan la constancia de leer la palabra de Dios y meditarla. 

 
Para el alumno. 

 
Actividad práctica 
 

1. Aprendamos juntos cual de estos textos fueron: 
Anulados, perfeccionados o afirmados. 

 
Deuteronomio 14: 3,7,8                

3 »No comas ningún animal abominable. 7 pero no podrás comer camello, liebre ni tejón 
porque, aunque rumian, no tienen la pezuña hendida. Los tendrás por animales *impuros. 

8 »El cerdo es también impuro porque, aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. No 
podrás comer su carne ni tocar su cadáver. 

Marcos7:15,19 
15 Nada de lo que viene de afuera puede *contaminar a una persona. Más bien, lo que 
sale de la persona es lo que la contamina.[f] 19 Porque no entra en su corazón sino en su 
estómago, y después va a dar a la letrina. 
Con esto Jesús declaraba *limpios todos los alimentos.  

 
               Este mandamiento fue ___________________________ 
 

   



        Éxodo 20:13    
       13 No matarás.                          
 
           Mateo 5:21,22 
          21 »Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: “No mates, y todo el que mate   
           quedará sujeto al juicio del tribunal.”22 Pero yo les digo que todo el que se enoje  
            con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que   
            insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del *Consejo. Pero cualquiera que lo  
            maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. 
 
                           Este mandamiento fue ___________________________ 
 
 
         Éxodo 20:12                                
            12 »Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra    
           que te da el SEÑOR tu Dios. 
 
 

         Efesios  6:2 
 

              2 «Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer mandamiento con promesa—  
         3 para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.» 
 
                             Este mandamiento fue ___________________________ 
      
 
Repasemos  
 
En esta sopa de letras encontraras las tres formas que uso 
Jesús  para hablarnos  búscalas y pon el significado al lado. 
 

 
 
 
1- 
 
2- 
 
3- 
 
 

E R T Y U I O P X C V B 
K P A R A B O L A G H J 
K Q W H I P E R B O L E 
M E T A F O R A F G H J 
F D F G H Z J K A S S S 


