Colosenses
Estudio para niños
Texto seleccionado: Colosenses 1:13-16

Un Rompehielo
Prepara dos o tres alabanzas a Cristo que lo exalte por lo que él hizo o por su creación

Para el facilitador
De este pasaje sacaremos dos enseñanzas muy importantes que las presentaremos adaptadas
para los niños, la orientación y los trabajos prácticos reforzaran estas verdades.

Una lectura de la Biblia
Colosenses 1:13-16
“Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos, y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por
su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Cristo es el Hijo de Dios, y existe desde antes
de la creación del mundo; él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de él, Dios creó
todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los
espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras: Dios creó todo por medio
de Cristo y para Cristo.”

Primera enseñanza
Dios nos rescató y salvo por medio de Jesucristo.
Es fácil querer a la gente que es agradable,
desagradable?____________________________.
¿El amor de Dios también es así?

pero

¿qué

sientes

por

alguien

Otra lectura de la Biblia
Romanos 5:6-8
“Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el
momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra
persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por
alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a
morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores.”
Marca con una X a las personas que Dios ama

Si has marcado a todas las personas, has hecho lo correcto.
El amor de Dios es tan grande que alcanza a todos, también a los que nadie quiere.

Una Pregunta
¿Por qué es tan especial el amor de Dios? escribe la palabra que falte
Cuando Todavía éramos _________________________Cristo murió por nosotros. (v.8)
¡Imagínate amar tanto a alguien que estarías dispuesto a morir por esa persona, y especialmente si
ella no ha sido muy buen contigo! Esto fue lo que hizo Jesús.

Gracias Dios, por enviar a Jesús a morir por mí aunque yo no lo merecía.
Imagínate que dos chicos en el colegio sean enemigos. Pelean y se dicen cosas terribles
el uno al otro. ¿Qué harías para que ellos hagan las paces? Imagínate que tú y Dios
sean enemigos. . . y esto no es culpa de Dios. ¿Quién de los dos debería empezar a
hacer las paces entre ustedes?
Romanos 5:9-11¿Quién hizo posible que tú puedas tener paz con Dios?
(v.11)
Tú o Jesús? ____________________
Jesús murió por ti en la cruz. El hizo posible que tú seas amigo o amiga de
Dios y seas salvo(a) del castigo de Dios. Esto significa ser reconciliados con
Dios. Si tienes paz con Dios, Él te tiene en su mano. Escribe tu nombre en la
mano pequeña.

Segunda
Segunda enseñanza
Dios es el creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, el tiene poder sobre todo. Es El
creador y el que mantiene con vida todas las cosas.
Prepara fotografías de animales, paisajes de ríos, lagos, montañas, trae datos muy especiales
sobre como funciona el corazón, el ojo, como se desarrolla un bebe en el vientre, las galaxias etc.
La idea es mostrar y conversar sobre la creación de Dios. Tambien que los niños cuenten sobre que
sintieron si fueron al río, al mar o a las montañas, que les gusto y le llamo mas la atención.
Dios creo todo con su gran poder Salmo 11:2-6.
El controla la creación y la cuida Jeremías 32:17. La creación alaba al creador ¿como lo hacen y que
dicen? Salmo 65:9-13

Pintando la creación

Texto para memorizar: Colosenses 1:13”
“Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos, y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su
muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados.”

