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Componentes de la lección 

 

Cada lección contiene una lectura bíblica, un versículo clave, y un objetivo. El objetivo es la verdad 

central que se desea que los alumnos apliquen en su vida. 

Antes de entrar en los detalles de la lección hay unas palabras especiales para el maestro, que 

esperamos sean de ánimo. 

Datos históricos: en cada lección presentamos una corta sección con datos históricos, que le ayudarán 

a contextualizar el pasaje con los antecedentes del momento, o le otorgarán algunos datos adicionales 

que serán de su interés.  

Bosquejo de la lección: esta sección le ofrece una vista panorámica del contenido; contiene los puntos 

principales de la lección. 

Para captar el interés: como el nombre lo dice, esta sección sirve para captar el interés del alumno. 

Dedique tiempo a preparar esta parte del programa para que sea una introducción cautivante que 

lleve a los alumnos a atender a la enseñanza. 

Lección bíblica: cada lección está pensada en ayudarle a que su clase sea participativa, con dinámicas 

que llamarán la atención del alumno desde el primer momento, y que podrá poner en práctica al 

finalizar la enseñanza. Se incluyen al final algunas preguntas de repaso, con sus respuestas. Añada 

usted más preguntas conforme a su grupo de alumnos. 

Aplicación: aquí se propone una aplicación práctica para la vida diaria. Antes de proseguir a oro punto 

del programa, dedique tiempo para que los alumnos repasen el versículo clave. 

Versículo para memorizar: imprima las tarjetas con los versículos. Una hoja con los 10 versículos y una 

hoja por versículo. Esto motivará a los alumnos a llevar consigo el versículo durante la semana.  

Actividad creativa: esta sección contiene distintas actividades opcionales que usted podrá escoger de 

acuerdo con lo que se adecúe más a su grupo de alumnos. 

Ayudas didácticas: para cada lección hay dos láminas (en color, grises o b/n). Si es posible, haga una 

exhibición en una pared del aula. Ponga como título: «Caleb, siervo fiel». Añada imágenes conforme 

avance con las lecciones. 

Preguntas de repaso: hay tres preguntas para cada lección, con sus respectivas respuestas.  



Multimedia: para los que tienen la posibilidad de usar este medio hemos preparado multimedia para 

las lecciones. Cada uno contiene el título, las imágenes, el versículo clave y el objetivo. Este medio 

puede usarse también en la iglesia para promover las lecciones. 

Para imprimir este material hemos preparado archivos que no requieren de tanta tinta como el 

multimedia, que tiene mucho negro y amarillo.  

Actividades: tenemos dos hojas: (1) un dibujo para los que disfrutan colorear, y (2) una actividad 

bíblica relacionada con la lección. Después de la lección bíblica hay una página con respuestas a las 

actividades. 

 

 


