1 Epístola de Juan

2

Estudio para niños

Texto seleccionado; 1 Juan 2:1-11 Versión Dios habla hoy.

Rompehielos:

“La música preguntona” juego para conocerse. En círculo, necesitas una
pelota liviana que mientras suena una alabanza pasa de mano en mano, al parar la música el
que la tiene debe decir su nombre, comida preferida y que le gusta hacer en sus tiempos
libres.
Una canción: Utiliza este karaoque para cantar y después de pasar las imágenes
conversen sobre las personas en todo el mundo que necesitan oír del amor de Dios. Finaliza
orando. Http://www.youtube.com/watch?v=Z03e81dULd8

Una lectura de la biblia
1 Juan 2:1 -2 “Hijitos míos, les escribo estas
pecado. Aunque si alguno comete pecado,
defensor, que es Jesucristo, y él es justo.
sacrificio para que nuestros pecados sean
nuestros, sino los de todo el mundo..”

cosas para que no cometan
tenemos ante el Padre un
2 Jesucristo se ofreció en
perdonados; y no sólo los

¿Qué función cumple Jesús si pecamos?
¿Cómo lo explicarían con sus palabras?
Lo marco con color en mi Biblia

Una proclama: Jesús me ayuda: me perdona
Jesús me ayuda: a vivir como Él vivió
Jesús me ayuda: a aceptar y amar a los demás
1 Juan2:3-6 “3 Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar
seguros de que hemos llegado a conocerlo. 4 Pero si alguno dice: «Yo lo
conozco», y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay
verdad en él. 5 En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha
perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos
que estamos unidos a él. 6 El que dice que está unido a Dios, debe vivir
como vivió Jesucristo.
¿Cómo sabemos que llegamos a conocer a Jesús?
¿Cómo vivió Jesús?
mencionen cuatro características
1Juan 2:9-11” Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano,
todavía está en la oscuridad. 10 El que ama a su hermano vive en la luz, y no
hay nada que lo haga caer. 11 Pero el que odia a su hermano vive y anda en la
oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego.”
¿Qué significa odiar al hermano?
¿ Porque a veces lo hacemos?
Volvemos a leer el texto y marcamos que hace el que vive en la luz.

Busco la página de la iglesia, www.pueblonuevobautista.com.ar
Donde dice “material para niños”, busca “pasos básicos “y completa el 1.
Si no cuentas con internet abajo tienes la parte importante del paso 1

Cuando hago cosas malas y enseguida le cuento y le pido perdón a Jesús, El me
perdona.
Puedo vivir como lo hacía Jesús, hacer el bien a los que están a mi alrededor
aceptarlos.
Si aún no invite a Jesús a vivir en mi corazón puedo hacerlo ahora con una
sencilla oración
oración

Para decidir
¿Ya aceptaste a Cristo?

□ Si
□ No
¿Te acordas cuándo lo hiciste?
...........................................................

¿Deseas hacerlo ahora?

□ Si
□ No

Si queres recibir a Cristo, simplemente tenes que
hacer una oración con tus propias palabras
Decirle al Señor que sos pecador, que estás
arrepentido y que lo invitas a que entre en tu
vida, te limpie de todas las cosas malas. En este
mismo momento Él te perdona de todos tus
pecados, por más feos que parezcan. Dios te hace
su hijo. Lee Juan 1:12 y escríbelo abajo
.................................................................................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….

¡Qué alegría saber que ahora sos un hijo

de Dios!
Dios es tu papá vos podes hablar con Él
cuando quieras, donde estés, contándole
todo lo que te pasa.
Para que puedas crecer cada día
conociéndole más, debes leer la Biblia y
meditar.
Podes seguir estos pasos:
1-Orar antes de leerla, pedirle al Señor
que te hable, y que te ayude a entenderla.
2-Leerla con mucha atención y siguiendo
un orden, Te recomendamos empezar por
el evangelio de San Juan.
3-Meditar pensando en las escenas, en los
personajes, haciéndose preguntas.
4-Esperar, quedarnos quietos ante Dios y
escuchar con los oídos del corazón,
preguntándose ¿Que querrá el Señor

enseñarme para mi vida?

