1 Epístola de Juan
Estudio para niños

3

Texto seleccionado; 1 Juan 2:15-29

Rompehielos: Escribir varios papelitos con mentiras absolutas, por ejemplo el azúcar es amarga,
llueve de abajo para arriba, si me golpeo no me duele…etc los niños sacaran un papelito y diran cual
es la verdad.

Una canción: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, eso dijo Jesús.”
Una lectura de la Biblia:
1 Juan 2:21-25 “No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el
mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que
niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el
principio, permanezca. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en
vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la
promesa que él nos hizo, la vida eterna.”
¿Por qué negar al Hijo es negar al Padre?
¿De qué depende nuestra permanencia en Dios?
Una respuesta verdadera:
Porque el Padre y el Hijo son uno solo “porque ninguna mentira procede
de la verdad”, o como dice la Nueva Biblia Española “de la verdad no
salen mentiras”. Basta recordar cuando uno de los discípulos de Jesús,
llamado Felipe, le dijo “Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le
dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido,
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre…¿No crees que yo soy
en el Padre, y el Padre en mí? (Juan 14:8-10)
Nuestra permanencia en Dios depende de la permanencia en lo que hemos oído al principio,
es decir, cuando oímos por primera vez el evangelio, cuando creímos en Cristo y lo
recibimos por medio de la fe. “Si lo que habéis oído desde el principio permanece en
vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.”
Repite las preguntas de arriba y dales tiempo a contestar lo que está en el texto
bíblico.

Otra verdad de la Biblia:
1 Juan 2:26-29 “les he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción
que ustedes recibieron de él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de
que nadie les enseñe; así como la unción misma les enseña todas las
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella les ha enseñado,
permanezcan en él. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados. Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace
justicia es nacido de él.”

Marco con color en mi Biblia:
“La unción misma nos enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira”
¿Qué dice en Efesios 6: 17?
¿Quién es la unción?
¿De quién es la espada?

Una proclama:
Leemos todos juntos:
1 Juan 2:26-29 “Les he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción
que recibieron de él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que
nadie les enseñe; así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es
verdadera, y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en él. Y
ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, tengamos
confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si
saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de
él.”

Un enigma:
Descubrimos quien es el mentiroso que se esconde en este cuadro:

Una sugerencia para el facilitador:
Recuerda que el tiempo de atención de los niños aumenta un minuto más o menos por año
de edad. O sea que si tus niños tienen 6 años debes preparar la lección y hacer como si
estuvieras en el grupo hablando o leyendo el texto en voz alta y contando los minutos que te
lleva. Para esta lección prepara una cartulina y recorta figuras de niños orando, leyendo la
biblia, abrazando a Jesús o la tradicional figura de Jesús rodeado de niños con alguno en
brazos cuando los bendecía.

