3 Epístola de Juan
Estudio para niños

1

Texto seleccionado 3 Juan

Un Rompehielo:
Prepara una cajita con algo rico adentro, con pegamento escribe LA
VERDAD y rocia con brillantina dorada. Esconde la cajita en algún lugar y
jueguen a la búsqueda del tesoro: se esconden papelitos en lugares fáciles
de encontrar con pistas para llegar al lugar “difícil” donde está escondido el
tesoro.

Una canción:
http://www.youtube.com/watch?v=__v8ySbj6q0&feature=em-share_video_user
En este video hay varias canciones, puedes elegir una y cantarla con los chicos cada
vez que aparece el estribillo.

Un recurso didáctico:
Consigue una lupa y (si es posible) un gorrito de detective
A medida que leen el texto o responden la pregunta les toca ponerse el gorro y
tomar la lupa para ser “buscadores de la verdad”

Una lectura de la Biblia
3 Juan 1-4
“El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu
verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis
hijos andan en la verdad.”
¿Cuál ha sido el motivo que más alegría provocaba en Juan?
¿Cuántas veces aparece la palabra verdad en este pequeño libro?

Descubre en los versículos siguientes una persona mala y una buena
Descubre que cosas buenas hacían Gayo y sus amigos buenos y que cosas
hacia el “malo”
Descubre a quien conocen los que hacen lo bueno
Cada cosa que descubran escríbanla en una cartulina, y el nombre del que la
descubrió.

Una oración:
Podes completar tu tarjeta personal de oración con nombres de amigos
que te gustaría que conocieran a Jesús.
Comprométete y ora todos los días.

TARJETA DE ORACIÓN
Escribí esta tarjeta el día____/___/_
Tres amigos/as míos que me gustaría que vinieran a mi Grupo de
Bendición y Crecimiento.

1-_________________________________
2-_________________________________
3__________________________________

Dijo Jesús: "Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén
pidiendo en oración y lo obtendrán." Marcos 11:24

Pone esta tarjeta en algún lugar visible, por ejemplo: cerca del
televisor, en el escritorio de tu pieza, cerca de la computadora
Parte de este material lo encontraras en el sitio de la iglesia
Solapa Materiales de niños –Didaktikos para niños
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