Epístola a los Romanos
Estudios bíblicos para niños

1

Tema: Un misión para cumplir
Texto seleccionado: Romanos 1:1-2, versión popular.
Texto para memorizar: “…Pablo, apóstol de Jesucristo, escogido para ser misionero y enviado
a predicar las buenas noticias de Dios.” Romanos 1:1

Bienvenido a un nuevo estudio bíblico para niños. En este caso veremos enseñanzas basadas
en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Romanos.
El propósito de esta carta es que los cristianos supieran en realidad lo que Jesús había hecho
por ellos y que respondieran a ese amor. Para tus alumnos creyentes esta será una excelente
oportunidad para fortalecer su fe en cada área de la vida práctica. También para aquellos que
son nuevos será una ocasión para tener un encuentro personal con Cristo y comprueben,
ambos grupos, que el evangelio “es poder de Dios para salvación de todos los que creen”
(Romanos 1:16 NVI)”
Incentivación: Prepara fotos o noticias sobre los ganadores de los juegos olímpicos en las
diferentes disciplinas (puedes bajarlo de Internet o recortarlo de diarios o revistas)
Colócalos en una gran cartelera.
Puedes si consideras mas apropiados por la edad de los niños, buscar fotos de los perros o
gatos campeones en su raza, el toro premiado en la última exposición de la Sociedad Rural o
colocar una foto o solo escrito los nombre de los que fueron elegidos mejores alumnos
Puedes decir sobre los deportes: vieron a los ganadores, se esforzaron para superar sus
propias marcas y fueron mejores que los demás y se les dio la medalla de oro. En el futbol los
equipos compiten entre si en una temporada o torneos (en Argentina son 19 partidos) ganan los
que tienen mas puntos en la finalización de ese periodo.
Sobre los animales condecorados: son los mejores, los mas cuidados, los que mas destrezas
tienen, se los elije para representar al país en el extranjero ¡Qué bueno!
En la escuela: alguien que es mejor alumno, mejor promedio o es abanderado tiene logros
personales superiores al resto y se le da un lugar de honor, se le entrega un premio o es
distinguido ante las autoridades y alumnos ¿alguien alguna vez fue elegido? ¿Como se sintió?
¿Se esforzó mucho para tener ese lugar?
Concluye: Todos hicieron en alguna medida un gran esfuerzo o sacrificio, dependía de ellos
ganar y de que los jueces que los votarán o de los maestros
Enseñanza bíblica: Facilitador explica brevemente el propósito de esta carta y donde estaba
ubicada la iglesia. Buscar mapa en Biblia.
Leamos Romanos 1:1-2
“A mis queridos amigos de Roma: les escribe Pablo, apóstol de Jesucristo, escogido para ser
misionero y enviado a predicar las buenas noticias de Dios.
Dios a través de los profetas del antiguo testamento había prometido estas buenas noticias.”

¿Recuerdan los ejemplos que vimos anteriormente? Aquí también vemos a Pablo que para
presentarse en una carta dice que el es apóstol. Esto quiere decir que fue apartado, elegido, fue
separado de entre muchas personas por Dios con una misión.
¿Cuál era su misión? Lo dice este versículo: ser misionero ¿Alguien sabe lo que es un
misionero? ¿Quieren contarnos que hacen? Si, un misionero predica la palabra de Dios, va por
diferentes lugares, países, pueblos, provincias, contándoles a todos los buenas noticias de
Jesucristo. Pablo no se aparto el mismo ni e ligio ser misionero, no fue una iglesia ni un grupo
de amigos o pastores que votaron y dijeron: “Pablo es el mejor, es muy bueno, es el candidato
elegido”.
No fue tampoco porque el hizo un gran esfuerzo, porque se sacrificaba, porque oraba muchas
horas mas que nadie, ni porque era un hombre exitoso.
Acá nos dice que hubo alguien que lo Eligio ¿Quién Es?
Fue Jesucristo quien lo Eligio, un día lo conoció ¿quieren que recordemos ese momento?
¿Alguien lo recuerda? Si los niños son mas grandes busca el siguiente pasaje Hechos 9 del 1
al 6.Conclusión: Dios alcanzo a Pablo y le dio una misión muy especial, que vaya por muchos
países y funde iglesias, predicando el evangelio y discipulado a los que se hacían cristianos.
Dios prometió por medio de los profetas, que eran hombres de Dios, que anunciaban las cosas
que iban a venir, que El enviaría muchas personas como Pablo para predicar, para dar esa
buena noticia.
Quiero contarles que los años pasaron y tal cual lo dice la Biblia, Dios sigue enviando
misioneros, quiero contarte ahora la historia de Hudson Taylor. (para el facilitador: ten
preparada la Lamina 1 y muéstrala al contar la siguiente historia)

Hudson, el enfermito
El pequeño Hudson tenía un hermoso hogar. Su papá y su mamá eran buenos cristianos. Tenía
abundancia de ropa, comida, juguetes y libros. Crecía rodeado de cuidados y amor. Pero a
Hudson le faltaba una cosa muy importante. ¿Sabes qué?...le faltaba salud. Era un niño débil y
enfermizo. Muy a menudo tenía que faltar a la escuela a causa de sus continuas enfermedades.
A los doce años terminó los estudios primarios. A los quince, entró a trabajar como empleado
de un banco. Pero tuvo que dejar su lindo empleo a causa de una fuerte enfermedad en la vista
que le hacía tener los ojos continuamente inflamados. Para ese tiempo, Hudson recibió a Jesús
en su corazón. Aunque lo conocía desde niño, nunca había tomado esta gran decisión. Empezó
a amar a Jesús con toda su alma y ansiaba servirlo. Pero ¿qué podría hacer un chico tan frágil
y enfermizo?...
Sin embargo, un día, siguiendo la guía de Dios en su corazón, Hudson se embarcó en un buque
de carga... ¡y se fue nada menos que a la China!... ¡Sí! Porque él sabía que Dios lo llamaba a
ese lejano país para ser misionero... ¡Qué locura! Todos se agarraban la cabeza y decían:
"¡Morirá enseguida! ¡No va a durar nada!"... Antes de salir, Hudson había hecho una carrera de
Medicina. Y... por muchos, muchos años, Hudson llevó el mensaje de salvación a millones de
chinos, junto con su fiel esposa. Fundó la famosa Misión del Interior de China. Así, James
Hudson Taylor, el niño que se sobrepuso a los dolores y enfermedades para llevar la luz a una
nación pagana, llegó a ser uno de los más famosos misioneros de la historia.
¡Que bueno fue recordar la vida de este gran misionero!,Dios lo había apartado con una misión
especifica , y mas allá de su enfermedad , pudo lograr con éxito hacer lo que estaba para el
preparado.Si quieres saber mas, investiga o pregúntale a tu facilitador sobre el libro:”Biografías
de grandes cristianos” autor Orlando Boyer
Tiempo de oración:
Al igual que el apóstol Pablo, ambos fueron elegidos por Dios para una misión específica, ¿y
sabes cual es la buena noticia? Que también Dios tiene una misión para tu vida, empieza
creyendo en Jesús (guía a tus alumnos a orar, entregando sus vidas a Cristo o pidiéndole a
Dios que les indique cual es su misión, a quien tiene que compartir las buenas noticias del
evangelio, también que le den gracias, porque El ya tiene nuestro futuro preparado).

Lamina 1 (Para pintar)

Trabajo practico para los alumnos (pintar)

