Colosenses
Estudio para niños
Texto Seleccionado Colosenses 2:13-15

Un Rompehielos:
En esta lección recordaremos lo que Cristo hizo por nosotros al perdonar nuestros pecados y
anular la deuda que teníamos por las cosas malas que hacíamos.
Esta es una excelente oportunidad de presentar una vez más el plan de salvación.
También para aquellos que ya han recibido a Cristo en la actividad práctica encontraran que ahora
que son hijos de Dios tienen que crecer en su vida espiritual. Él tiene grandes planes para ellos y
se van a revelar a medida que el niño conozca, lea y medite en su palabra.
Como rompehielos puedes usar láminas de situaciones positivas y negativas, puedes presentarlas y
comentar sobre ellas. Puedes organizar un juego donde coloques actitudes que agradan y
desagradan a Dios.

Una lectura de la Biblia
Colosenses 2:13-15 “Antes, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no

formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo, y
les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero
Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los
espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al
pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso.”

Una pregunta
¿Cuáles cosas hizo Dios por nosotros?

Respuesta
(1) Cristo nos dio vida: nosotros estábamos alejados de Dios hacíamos cosas que al no
le gustan como caprichos desobediencias, mentiras, quejas, peleas, malas palabras, celos,
envidias, pereza, robos etc.”
(2) Cristo perdonó todos los pecados, nos dio una nueva forma de ser y ganas de hacer
lo bueno. Ahora nuestras actitudes agradan a Dios: queremos obedecer, decir la verdad,
estamos contentos con lo que tenemos, somos amistosos, tenemos respeto por los demás,
tenemos confianza, somos honestos, queremos ayudar, sentimos agradecimiento a las
personas y a Dios.
(3) Teníamos una deuda y el diablo siempre nos acusaba, Dios pago la deuda por
medio de Jesucristo. Esa deuda era por todas las cosas malas que habíamos hecho y
merecíamos un castigo. Es como si nosotros sacáramos golosinas en un kiosco sin pagar,
el dueño anota todo lo que gastamos. Un día él se cansa, y viene con un policía a nuestra
casa y nos exige que paguemos la deuda, nosotros no tenemos plata, pero viene la abuela
y dice: “no acuse mas a mi nieto, si él debe, yo voy a pagar”. Ella paga nuestra deuda, ya
no nos puede acusar ni la policía ni el almacenero, en realidad, la teníamos que haber
pagado nosotros, pero ella tomo nuestro lugar.

Texto para memorizar:
Colosenses 2:13 “Antes,…eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero
ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo, y les ha perdonado todos sus pecados….”

Actividad práctica
•

•

Prepara el siguiente visual de enseñanza y que cada niño se lleve el suyo. Realízalo y explícalo
siguiendo las instrucciones. Explícale que Dios desea darle un mensaje a cada uno de sus hijos.
Preparación
Preparar tres rectángulos en cartulina; dos de 25 x 40 cm y uno de 34,5 x 40 cm. Unir las
secciones con cinta adhesiva de unos cinco centímetros de ancho y preparar los visuales como se
muestra en el diagrama. Hacer los rostros en cartulina de diferentes colores; si se agrega lana
para el cabello será más interesante. Utilizar también distintos colores para los signos de
pregunta, un corazón rojo y siluetas de niños en color. En la carilla 4, en lugar de trazar líneas
onduladas para simular la escritura en la Biblia, escriba algunos mensajes que Dios puede darnos;
por ejemplo: "Sean amables"; "Ámense unos a otros"; "Digan la verdad"; "Obedezcan a sus
padres"; "Él tiene cuidado de ustedes."
Enseñanza

(Doblar las caras 4 y 6 hacia atrás, de manera que solo sea visible la cara 5. Conversar con los
niños sobre cómo cada día podemos encontrar en la Biblia el mensaje de Dios para nosotros.)
Primero, debes detenerte y tomar algo de tiempo para estar a solas con Dios. Luego debes mirar
en su Palabra. (Conversar sobre las dos primeras preguntas, que nos ayudan a encontrarlo que
Dios quiere que sepamos.) Luego es importante escuchar lo que Dios te está diciendo. (La tercera
pregunta.) Si esperamos que Dios hable a nuestros corazones cada día, debemos obedecerlo con
seguridad.
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