Pasos Básicos
Conociendo a Jesús

Paso 8

Estudio especial para niños

Juntos todos los días
Para jugar
¿Qué necesitamos?
De antemano necesitarás 2 chalinas o telas para vendar los ojos de 2 alumnos.
¿Cómo jugamos?
Divide a los alumnos en dos grupos. Cada grupo escoge dos alumnos: uno será
el líder y otro el corredor. Los líderes se paran a un extremo del salón, y los
corredores al otro con los ojos vendados. Los demás alumnos se acomodan al
centro formando obstáculos humanos.
El objetivo del juego, es que cada líder guíe a su corredor, entre los obstáculos
hasta el lugar donde él se encuentra. Obviamente, es importante que los
corredores escuchen con mucha atención la voz de sus líderes. El juego termina
cuando ambos jugadores llegan a la meta.
¿Cuál es la enseñanza? - Jesús en primer lugar
Nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús (Juan 14:9). Como cristianos
necesitamos poner a Jesús en primer lugar y escuchar sus instrucciones.
Nuestro tiempo de devocional diario nos ayudara a cumplir este propósito.

PARA PENSAR
¿QUÉ ES UN TIEMPO DEVOCIONAL?
Es un tiempo especial que cada día dedicamos a Dios. Sera una relación que va creciendo a medida que pasa el tiempo.
Escribe lo que dice el salmo 5:3:…………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué importancia tiene un tiempo devocional?
Josué 1:8 ____________________________________________________
PARA HACER
Memoriza en orden los siguientes libros del Antiguo Testamento,
repasando los aprendidos anteriormente.
Oseas ; Joel ; Amós ; Abdías ; Jonás ; Miqueas; Nahúm;
Habacuc ; Sofonías ; Hageo ; Zacarías ; Malaquías
PLAN DE LECTURAS BIBLICAS

Cómo Estudiar La Biblia
Pasaje: ___________________

Comienza la lectura en el Nuevo
Testamento. Lee diariamente de un libro
hasta terminar con él.
Empieza por:
Juan
Hechos
1 Juan
Romanos
Santiago
Filipenses

PARA CRECER
Leer 1 Juan 1al5,
Salmos 1 y 5
(un capítulo por día).
Memoriza Josué 1:8
“Recita siempre el libro de la ley y medita
en él de día y de noche; cumple con
cuidado todo lo que en él está escrito. Así
NVI
prosperarás y tendrás éxito."

¿Qué me impacto más del pasaje? __________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuál es la idea principal? _________________________________________
______________________________________________________________
¿Qué significa en mi vida? ¿Qué desea Dios que yo haga hoy?
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________

¿CUANDO Y DONDE TENER TU DEVOCIONAL?
Tal vez el mejor tiempo es en la mañana. Esto te permite comenzar el día
con Dios. Hombres como David y Cristo apartaron un tiempo especial en la
mañana (Salmo 5:2 y Marcos 1 :35). Tendrás que levantarte más temprano
de lo acostumbrado, pero valdrá la pena.
Debes buscar un lugar tranquilo donde puedas pasar este tiempo sin
interrupciones.
Comparte con tu facilitador en que tiempo y lugar harás tu devocional.

