EFESIOS
Estudio para niños
Un Rompehielos
Salven a la presa.
¿Qué necesitamos? Ningún objeto.
¿Cómo jugamos?
Escoge a un alumno para que sea «el cazador», el resto se dispersa. Cuando «el cazador»
sigue a su «presa», cualquiera del grupo debe cruzarse entre ellos, entonces «el cazador»
debe perseguir ahora al que se cruzó, tan pronto como haya un espacio entre «el cazador»
y el perseguido otro alumno debe de hacer lo mismo, la idea es que todos los alumnos se
ayuden para «permanecer vivos». En la práctica el alumno que se cruza, frecuentemente no
calcula bien su oportunidad y será atrapado. El jugador que sea atrapado será «el cazador».
¿Cuál es la enseñanza? - La cruz
Este juego se caracteriza por el autosacrificio. ¿Estuvieron algunos alumnos más
dispuestos a arriesgarse que otros? (Escucha sus respuestas). Rescatar a otro que está en
peligro de ser atrapado significa que tú mismo corres riesgo. A menos que alguien más te
rescate. Tenemos a alguien que nos rescató y murió por nosotros. Su nombre es Jesús.
Jesús fue a la cruz para salvarnos. En esta pascua recordamos no solo su muerte sino
también su resurreccion.Como Jesús lo hizo, deberíamos estar dispuestos a poner los
intereses de otros antes que los nuestros.
Podemos leer estos dos versículos Juan 3:16, Filipenses 2:8.

Una lectura de la Biblia
Efesios 2:11-19 “Así pues, ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman «no circuncidados»
los judíos (que circuncidan al hombre en el cuerpo, y a sí mismos se llaman
«circuncidados»), recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación
de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo,
sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó,
ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de
no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la
enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí
mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin, en sí
mismo, a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los
reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de
paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues
por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo
Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que
ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y son miembros de la familia de
Dios.

Una pregunta

¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo y que hizo El por nosotros?

La respuesta

Nosotros pecamos, fuimos desobedientes, mentimos, peleamos, envidiamos, robamos, somos
peleadores decimos malas palabras, etc., estas y otras cosas nos separan de Dios y
merecíamos ser castigados. En nuestro lugar Dios padre mando a Jesucristo su hijo.Dios
tomo esta tremenda decisión solo por su gran amor y misericordia.
Saco también las peleas y enemistades que habían entre el pueblo judío, al que pertenecía
Jesús y el resto de los pueblos. Los Judíos decían:”Jesús era judío somos más privilegiados
y especiales que los otros pueblos”. Pero el murió y resucito por todos, el ama a todas las
personas no importa su raza ni el color de su piel, ni donde nacieron, o si son ricos o pobres,

si estudiaron mucho o si ni siquiera saben leer y escribir, ¡Que Dios tan grande y
maravilloso!
El murió y resucito ¡Que alegría y felicidad que tenemos! porque el prometió también estar
con nosotros todos los días! ¿Recuerdan el juego que tuvimos al iniciar la clase? leer otra
vez Juan 3:16.
Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras.Tenemos una misión, ahora somos
representantes de Jesús ¿cual es esa misión? traer mas gente para que conozca a Cristo,
decirle a otros chicos el mensaje de cómo pueden tener vida eterna, esto es lo mejor que
podemos hacer por ellos.Dios quiere que lo compartamos en donde estémos, en la escuela,
en el club, en el barrio.No tengas miedo o vergüenza porque Dios esta con nosotros y nos da
animo para que hablemos a nuestros amigos de Jesús.
No hicimos nada para ser salvos, nuestro corazón estaba enfermo por las cosas malas que
hacíamos, necesitábamos que Dios lo sane. ¿Alguno de ustedes no tomo la gran decisión?
hoy es el día, 1-reconoce que tu corazón esta manchado, enfermo por las cosas malas que
has hecho ,2- Cree que Jesús es el remedio, el murió en la cruz y resucito por vos.·3Recíbelo en tu corazón con una sencilla oración.

Una Canción
Buscar este enlace
https://www.youtube.com/watch?v=WBwOkGnC5EM

Un Texto bíblico para memorizar:
Efesios 2:17ª
“Cristo vino y anunció a todos las buenas noticias de paz….”

Una actividad
actividad práctica
Armen la tarjeta “por nosotros” dóblenla. Al reverso peguen la frase: Jesús
murió…Después oren de a dos dando gracias.

