Pasos Básicos
Conociendo a Jesús

Paso 3

Estudio especial para niños

Soy Victorioso
Juego “no es tan fácil”: se forman dos filas y se enumeran del 1 al 5 cada una. A la cuenta de tres
cada uno debe buscar a su pareja y correr hacia el facilitador saltando en un solo pie. Gana la que
llega más rápido. Luego se toma chalinas o sogas y se le da a los chicos de una fila. Deben correr
tomar a su pareja atarse una pierna de cada uno y saltar hasta llegar a la meta.
Acá será más difícil, hay que coordinar los saltos, no perder el equilibrio y sobre todo no dejar
que ninguno se caiga. Gana la pareja que primero llega.
Enseñanza: Muchas veces pasa lo mismo en nuestra vida, las cosas se ponen difíciles y todo
parece estar mal, aunque pasemos por problemas dificultades o tentaciones Dios promete estar
con nosotros y darnos la salida.

Tené en cuenta…
A quien debo confesar mi pecado es a Dios
Si con mi pecado fue contra otra persona, debo buscarla y pedirle
perdón también a ella.
Mateo 5:23-24

PARA HACER
Esta semana pedí a Dios en oración por
algún amigo, compañero o vecino tuyo
que necesita conocer a Jesucristo.
Anota aca su nombre:
_____________________________
Ahora memoriza los siguientes 15
libros del Nuevo Testamento,
repasando los 12 primeros.
1 Y 2 Tesalonicenses
1 y 2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 y 2 Pedro
1,2 y 3 Juan
Judas
Apocalipsis

Para Crecer
Sigue leyendo el evangelio de Juan
un capitulo por día.

Memoriza 1 Juan 1:9

"Sí confesamos nuestros pecados,
Dios que es fiel y Justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda
maldad." NVI

Para descubrir
Todos somos tentados, pero eso no
significa que tenemos que caer en
pecado. Hay tres verdades en 1
Corintios 10:13 léelo y anota
1. Es normal sentir tentación,
pero es posible vencerla.
2

……………………………

3.

………………………….

Para dar gracias
¿Podes recordar una situación en que
venciste con la ayuda de Dios?
___________________________
___________________________
___________________________

RESUMAMOS: lee y contesta Romanos 12:2
1. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? ________
_____________________________________________
2. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? 1ra Corintios 15:57
_____________________________________________
__________________________________________________

3. Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados?
1ra Juan 1:9___________________________________

