EFESIOS
Estudio para niños
Un Rompehielos
Buenos amigos.
Necesitamos para jugar una tiza.
De antemano se traza en el piso una línea de salida y otra de llegada. Pide a los niños que se
agrupen de a dos y que se paren en parejas detrás de la línea de salida. decirles: ustedes
como buenos amigos que son tienen que agarrarse del brazo, sentarse sobre sus talones ( en
cuclillas) y así andar y pasar hasta la línea de llegada.
No pueden soltarse en ningún momento mientras están avanzando, si se sueltan o se caen el
otro debe ayudarlo enseguida, ganan los que llegan juntos a la meta.Cuando yo de la orden y
diga: ahora, las parejas empiezan.
Enseñanza: ¿fue fácil o difícil estar de a dos? ¿quién se cayó? ¿fue bueno contar con alguien
que les ayude y sentir que no están solos? Escucha las respuestas que cada uno exprese lo
que siente. Después podes agregar: podemos tener siempre amigos que nos ayudan y con
quien compartimos, esa era la idea de Cristo al establecer la iglesia, una grupo que trabaja
unido y se ayuda.
Seguimos leyendo lo que el apóstol Pablo nos habla de este tema.

Una Lectura de la Biblia
Efesios 4:1-2 “Yo, que estoy preso por servir al Señor, les ruego que vivan como deben vivir
quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes,
amables y pacientes, y con amor dense apoyo los unos a los otros.”

¿Para que fuimos llamados? ¿Y como debe ser nuestra forma de comportarnos?
Después de haber recibido a Cristo nuestra vida cambia: nos convertimos en hijos de Dios, y
ahora formamos parte de su familia, por lo tanto debemos comportarnos como lo que somos.
¿Y como debe ser nuestra forma de comportarnos?. Nuestra vida tiene los siguientes
ingredientes:

Hablar siempre la verdad: la Biblia dice, hablar la verdad en amor.
Ser humilde: significa pensar menos en vos mismo , el orgullo es lo opuesto a la
humildad.

Ser amable: significa que vos no vas a tratar mal a tus hermanos, tenemos que
respetarlos y amarlos tal cual son, debemos hacerlo como Jesús
lo haría.
Ser fiel: es decir ser un amigo en que se puede confiar. Tienes que ser
buen compañeros de todos , tal vez no amigo , pero nunca
enemigo de los demás.

No cuentes cosas feas
de alguien a otros: eso no le gusta a Dios.
Estar siempre: no dejes de ir a la iglesia dónde están tus amigos, ellos son tu
familia

en Cristo.

Una Lectura de la Biblia
Efesios 4:3-6 “Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el
Espíritu les dio. Sólo hay una iglesia, sólo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola

esperanza de salvación. Sólo hay un Señor, una fe y un bautismo. Sólo hay un Dios, y es Padre
de todos: gobierna sobre todos, actúa por medio de todos, y está en todos.”

¿Cómo podemos vivir en paz con todos? ¿Por qué la iglesia es una, si esta formada por
mucha gente?
Te imaginas que feo seria si visitaras a una amigo y solo recibieras una mano de el y luego el
pie derecho te invitara a jugar y la otra mano desaparece porque está separada del cuerpo.
¡que feo!, sería realmente una pesadilla, te preguntarías que está pasando…¿ porque el cuerpo
de mi amigo no esta completo y unido? no sería algo normal.
De la misma manera para con la iglesia , que es el cuerpo de Cristo, y cada persona que ha
creído en Cristo, incluido vos, es una parte del cuerpo.Dios quiere que formes parte de la
iglesia que en ese lugar adores a Dios y le sirvas, pero es también allí donde mostraras el
amor de Dios con las otras personas.El cuerpo , la iglesia debe estar unida, somos muchos ,
pero en Cristo como si fuéramos uno.Aquí Pablo nos explica que la iglesia es una porque : (1)
La iglesia es una porque es el cuerpo de Cristo. (2) La iglesia es una porque tiene un solo
Espíritu. El Espíritu Santo de Dios.
Dios nos creo para ser parte de su familia, la iglesia, podemos dar gracias por todos y cada
uno de los que asisten. Hacemos todo lo posible por llevarnos bien y mostrar el amor de Dios .

Una Cancion
https://www.youtube.com/watch?v=5vfUMuPoGtc

Una Actividad práctica
Entre todos los integrantes del grupo y el facilitador pueden hacer un proyecto para una
familia de la iglesia. Esta es una buena manera de enseñar la unidad.

Texto bíblico para memorizar:
Efesios 4:2 “Sean humildes, amables y pacientes, y con amor dense apoyo los unos a
los otros.”

Colorea el dibujo, escribe los nombres de dos o tres de tus amigos de la iglesia y da gracias a Dios por
ellos.

