EFESIOS
Estudio para niños
Un Rompehielos
Fotocopia y repartí la siguiente tarjeta: que cada uno la llene y la guarde.

Una lectura de la Biblia
Efesios 4:26-27 “Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe
durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos.”

¿Qué diferencia hay entre la ira y el enojo?
El enojo es una irritación en contra de una persona o cosa.
Si se hace , continuo, por días, semanas o más tiempo, puede hacernos muy mal física
y mentalmente. Por eso dice “no se ponga el sol sobre vuestro enojo” Para manejar el
enojo debemos cambiar nuestros pensamientos negativos por otros positivos,
repitiendo lentamente Filipenses 4:8;¿ alguien puede leerlo? también ayuda salir a
caminar o a correr; buscar la ayuda de Dios por la oración; y perdonar. Pero sobre
todo, cortar con el enojo Si uno sigue enojado es porque quiere seguir enojado.

Otra lectura de la Biblia
Efesios 4:28-29 “Quien antes fue ladrón, debe dejar de robar, y ahora trabajar bien
y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas.”
“No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los
demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario.”

¿Qué son las malas palabras? Lo que decimos ¿cómo debe ser?
Malas palabras son palabras que dañan, ofenden, lastiman, desalientan, angustian,
destruyen, rebajan o ensucian. ¿Se acuerdan cuando aprendimos el valor de las
palabras? a veces las palabras pueden lastimar mas que un arma o una enfermedad.
Los que han recibido a Jesucristo en su corazón, deben cambiar su forma de hablar,
como hijos de Dios que son.
Con nuestras palabras tenemos que edificar, construir, hacer bien a los que nos
escuchan. Porque podemos convertirnos en canales por los cuales Dios puede
utilizarnos para hacer bien, para sanar, librar, consolar y bendecir por lo que decimos.

Mas lectura de la Biblia

Efesios 4:30-32 “No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como
un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día
en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados.
No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos

y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a
ustedes por medio de Cristo.”
¿Qué cosas entristecen y qué alegran al Espíritu Santo?
Entristecer al Espíritu Santo significa “afligir, apenar, “disgustar” El Espíritu Santo
es una persona que se pone triste y se afije cuando nuestra conducta no es buena, y
se alegra cuando hacemos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se entristece y se
aflige cuando estamos amargados. (2) cuando estamos enojados (Santiago 1:20) (3)
cuando nos gritamos. . El que grita para no escuchar o para imponerse sobre otro está
afligiendo a Dios. (4) cuando hablamos mal o insultamos”.” (5) cuando tenemos maldad.
Nuestros malos pensamientos afligen al Espíritu de Dios que está en nosotros. Alegra
al Espíritu de Dios si somos buenos , compasivos y perdonamos , como Él nos perdonó
a nosotros.

Una Canción
https://www.youtube.com/watch?v=rjqLR0bGnyk

Un texto
texto bíblico para memorizar:
Efesios 4: 32 “No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el
contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como
Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo.”

Una actividad
actividad práctica:

Explica los 3 pasos para vencer las malas palabras y el enojo

