EFESIOS
Estudio para niños
Un Rompehielos
Que cada uno diga algo lindo de una persona que quiere o que admira y a la cual le gustaría
imitar. Puede ser de su mama, de su papa o de un abuelo, amigo, maestro o facilitador. Puedes
comenzar vos diciendo, por ejemplo: admiro a mi abuela que siempre oraba y tenía mucha fe, me
gustaría imitarla.

Una lectura de la Biblia
Efesios 5:1-2a “Ustedes son hijos de Dios, y él los ama .Por eso deben tratar de ser como él,
deben amar a los demás, así como Cristo nos amo y murió por nosotros...”

¿Cómo podemos imitar a Dios?
Hay una forma de imitar a Dios, aunque no lo veamos, por ejemplo, en su espíritu creativo, al
observar el orden, la belleza y la perfección de todo lo que hizo, y hacer las cosas de la misma
manera: con orden, belleza y perfección. Podemos imitar su trabajo pero también su descanso,
porque la vida no es solo trabajo, sino también tiempos de descanso, También podemos imitar su
bondad, su misericordia, su paciencia y su disposición para perdonar, de acuerdo a lo que
sabemos de El por medio de Biblia.

Otra lectura de la Biblia
Efesios 5:3-4. “Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de
pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni
tonterías, ni vulgaridades, eso no es correcto, más bien usen su boca para dar gracias a Dios.”

¿Qué palabras no tenemos que decir?
La Biblia nos dice que no debemos hablar groserías o reírnos de chistes indecentes o de doble
sentido. Conversar y hacerle caso a tus amigos, o cuando te presionan para que pongas de
novio o novia, a esta edad cuando sabes que aun no es el tiempo y sos muy chico.
Cuando te cargan o se burlan de la iglesia, de la Biblia, de Dios, o de un pastor.
Cuando te quieren hacer participar de revistas o programas o páginas de Internet que son
inmorales y que muestran escenas de sexo.
Dios nos dice que los que hacen estas cosas o acompañan a quienes las hacen no tendrán lugar en
su reino. ¿Para qué nos dice que debemos usar nuestra boca?

Mas lectura de la Biblia
Efesios 5:8-9 “No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes Vivian así, pues
no lo conocían. Pero ahora ya lo saben, han pasado a la luz, vivan entonces como correspondía
quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad.”

¿Qué significa andar como hijos de luz?
Andar en la luz significa iluminar con nuestra manera de ser y con las cosas que hacemos a todos
los que están a nuestro alrededor. ¡Atrevámonos a ser diferentes! somos hijos de Dios, no vamos
a dejarnos llevar por lo que hacen todos. Observen la siguiente ilustración, y las cuatro
situaciones que se muestran. Que cada uno relate de qué se trata y diga que haría Jesús y que
vamos a hacer nosotros también.

Una Canción
https://www.youtube.com/watch?v=N9vzj2UH2Cg

Una actividad
actividad práctica
¿Qué podemos imitar de Dios? Que cada uno elija una cualidad del carácter de Dios que le
gustaría imitar y que la diga. Junto a todos los chicos del grupo armen “la gran cartelera de
luces”, puedes utilizar la mitad de un afiche, una hoja tamaño A4 o la mitad de una cartulina.
Animalos a que cada uno complete esta actividad en su casa durante la semana. Enséñales de que
se trata, leyendo las instrucciones .Que la próxima vez que se reúnen la traigan y que cada uno la
comparta con sus compañeros.

Un texto
texto para memorizar:
Efesios 5:1-2ª “Ustedes son hijos de Dios, y El los ama. Por eso deben tratar de ser como El “

