Colosenses
Estudio para niños
Texto Seleccionado Colosenses 2:6-7

Un Rompehielos:
Rompehielos
Prepara tarjetas con dos columnas, en una coloca la palabra: “Doy gracias por”, en
otra escribe” le pido al Señor por”. Dar 2 minutos a los niños para que escriban y
completen las dos columnas con lo que les viene a la mente. Guarda las tarjetas.

Una lectura de la Biblia
Colosenses 2:6-7 “Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por
eso deben vivir como a él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen en él cada vez
más, vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores, y den siempre
gracias a Dios.”

Algunas Preguntas
¿Cómo debe vivir una persona que cree en Cristo?
Descubrir las formas y anotarlas. Explicar cómo sería llevar a la práctica cada una.
Revisen las tarjetas
¿Cuántas cosas pidieron y cuantos motivos de gratitud escribieron?
conversen sobre esto.

Actividad Práctica:
En este tiempo, repasa con tus alumnos el gran motivo de gratitud que tenemos
hacia Dios Padre que envío a Jesús para que naciera por nosotros.
Lee Lucas 2 sobre la historia del nacimiento de Jesús,
¿Y nosotros como podríamos ser verdaderos cristianos? , confiando y viviendo
como a Dios le agrada, obedecer sus enseñanzas y dar siempre gracias. Una idea
sería conversar en familia lo que significa el nacimiento de Jesús. Pueden colorear
y llevar el cuadro 1.
Otra idea es compartir con otros en este tiempo las buenas noticias, preparen
tarjetas de saludos a los vecinos,

pónganles colores muy lindos y brillantina.

Salgan como grupo a repartirlas en el barrio o en la cuadra.

Cuadro 1

Modelo de tarjeta para saludar

Estimado vecino
Recibe con este saludo, el
afecto que queremos darte y
trasmitirte una buena noticia
Jesús te ama.
“Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me
entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el
que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna”
Juan 3:16

…………………………………………………
Firma

