Pasos Básicos
Conociendo a Jesús

Paso 6

Estudio especial para niños

Dios me habla por la Biblia
PARA MEDITAR
Josué 1:8 nos manda a meditar en la
palabra todo el tiempo. Para hacerlo
continuamente:
te recomendamos:

Juego: Sapos en problemas:
¿Qué necesitamos? Un espacio amplio sin obstáculos
¿Cómo jugamos? Escoge a uno de los alumnos para que sea
el que <<toca.>> Diles: <<Todos tienen que correr por el salón, y el que <<toca>>
también, para tocar la espalda de todos los que pueda. Cuando el toque a uno de
ustedes, deben sentarse en cuclillas, como sapos en problemas y no pueden
moverse, solo tienen que decir: <<Croac-croac>> fuerte para que los demás sepan
que están en problemas y vengan a ayudarlos.
Solo pueden ayudarlos si alguien pasa por encima de ustedes con las piernas
abiertas. Ahí recién <<los sapos>> pueden moverse y seguir corriendo. El juego
termina cuando todos han sido tocados y ya nadie puede moverse.>>
¿Cuál es la enseñanza?
Ahora ya nadie puede ayudarlos porque todos los sapos están en problemas.
¿Quién los ayudaba antes? (Escucha sus respuestas – mis amigos). Si, pero ahora
ya no pueden. Esto solo es un juego, pero en la vida real si hay alguien que nos
puede ayudar siempre. Guía a los alumnos a entender que Dios sabe sus
problemas y esta siempre con ellos. Su ayuda viene también por su palabra, allí el
nos guía y aconseja.

Cuando leas la Biblia
copia un versículo
en un papel
pequeño o libreta.
Tenelo en tu
bolsillo,
o cartera, o
pégalo en un
lugar visible
(en el espejo o
la heladera) para poder repasarlo
muchas veces durante el día.
Al meditar en tu versículo, pregúntate:
¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Cómo
puedo ponerlo en práctica
hoy en mi vida?

La Biblia es una colección de 66 libros divididos en dos partes
ANTIGUO TESTAMENTO
(39 Libros)
La Ley (Génesis a Deuteronomio)
Historia de Israel (Josué a Ester)
Poesía (Job a Cantares)
Profecía (Isaías a Malaquías)

EL NUEVO TESTAMENTO
(27 Libros)
Vida de Cristo (Los 4 Evangelios)
Crecimiento de la Iglesia (Hechos)
Enseñanza (Las Epístolas)
Profecía (Apocalipsis)

COMO SACAR PROVECHO DE LA BIBLIA
*Escucharla: reúnete en una iglesia donde enseñan fielmente la Palabra de Dios.
(Apocalipsis 1 :3)
*Estudiarla: ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? Anota en un cuaderno lo que aprendes.
*Meditar en ella
*Memorizarla : el versículo, que estará guardado en tu mente para usarlo en el futuro.
*Obedecerla: lee Santiago 1:22 -Resumí en tus propias palabras este versículo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

¿ Qué hizo Esdras con las escrituras? Esdras 7:10 (Apunta tres cosas)
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2.

…………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………

PARA CRECER
lee Hechos 14-21
(un capítulo por día).

Memoriza 2 T1moteo 3:16-17
'Toda la Escritura es Inspirada por
Dios y útil para enseñar; para
reprender, para corregir y para
Instruir en la Justicia; a fin de que el
siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra."
NVI

