1 Epístola de Juan
Estudio para niños
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Texto seleccionado; 1 Juan 5:1-21

Un rompehielos:
Hacemos un juego con las frases que están entre paréntesis de este versículo,
copiándolas en tarjetas de cartulina o pegándolas sobre papel de colores de
alguna revista vieja.

Texto bíblico para memorizar:
(1 Juan 5:14-15)
(Y esta es la confianza que tenemos en él) (que si pedimos alguna cosa)
(conforme a su voluntad él nos oye) (Y si sabemos que él nos oye en cualquiera
cosa que pidamos) (sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho)
Las colocamos boca abajo en la mesa de modo que cuando las den vuelta se vea el texto
correctamente escrito.
Luego las mezclamos y tratamos de ordenarlas una y otra vez hasta que nos salga bien.

Una canción:
canción:

Dios escucha la oración de un niño

http://www.youtube.com/watch?v=HyQZnFzT_c4&feature=em-share_video_user

Un tiempo de oración: es un buen momento para orar
Una lectura de la Biblia
1 Juan 5:1-5
“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que
ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto
conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos
sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence
al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el
que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”

Creer en Jesús

Amar a los hijos de Dios

Vencer al mundo

Marca en tu Biblia estas tres frases y compartí con todos los chicos ¿Cómo sé que creo en
Jesús? ¿Cómo sé que amo a los hijos de Dios? ¿Cómo puedo vencer al mundo? Las respuestas
tienen que buscarlas en el texto.

Creer en Jesús es:
(Tachar la F si es falso o la V de verdadero)

F V

a) Confiar en Jesús.

F V

b) Saber que Jesús te ama.

F V

c) Ignorar a Jesús.

F V

d) Pensar que Jesús se olvidó de ti.

F V

e) Pedirle a Jesús que te perdone.

Otra lectura de la Biblia
1 Juan 5:16-21
“Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y
Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay
pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado;
pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no
practica el pecado, pues Jesús lo guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que
somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo
de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero,
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la
vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.”

¿Es peligroso el pecado? ¿Quién me puede guardar del pecado? ¿Quién me libra del
maligno?

Un grafitti:
grafitti:
Prepara cartelitos que digan: mirar novelas, cantar canciones groseras, probar
drogas, insultar y golpear y todo lo que veas que en el barrio en que viven es
manifestación el mundo perdido.
Prepara otros que digan: leer la Biblia, orar, ayudar, cantar alabanzas,
compartir juegos sanos, etc todo lo que es de bendición
Por ultimo cartelitos que nombren ídolos: gaucho gil, estampitas, san la muerte,
amor al dinero o tener mucha plata, famosos y famosas.
En una pared o pizarrón coloca un cartel que diga
MUNDO BAJO EL MALIGNO
Otro que diga JESUS, VERDAD, VIDA ETERNA
Otro que diga IDOLOS
Que los chicos elijan y peguen en cada grafitti lo que corresponde

Repetimos la canción:

“Soy más que vencedor en Cristo”

Una sugerencia para el facilitador:
Recuerda que los niños aprenden más de lo que ven y hacen que de lo que oyen.
Cuida tu vida para ser un ejemplo en todo. Prepara la lección y prepara tu vida
en oración, busca al Señor para dejar las cosas de la carne y del mundo, pedile
que te limpie y te llene del Espíritu Santo para poder ministrar más allá de las
palabras. ¡Dios te ama y te bendice!

