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Cuando Dios parece estar lejos
Para el facilitador:
Siguiendo nuestro estudio de Romanos 8, hoy haremos énfasis de que nada podrá separarnos del amor de
Dios. Muchos de nuestros chicos viven un presente de hogares en crisis, otros tienen familias que
tambalean por el divorcio, los vicios, las peleas, por hermanos rebeldes y desobedientes. Intentamos por
medio de este estudio explicar algunas de estas situaciones y dar la esperanza de un Dios que nunca nos
va a abandonar, que nos ama y que sabe lo que estamos sufriendo, nada nos podrá separar de su amor.
Comienza la clase con un planteo positivo, luego a medida que trates el tema deja que los niños comenten
sus propias situaciones o las de sus vecinos o amigos.
Material bibliográfico: una vida con propósito para niños y el puentecito ”Hogares que tiemblan”

Base bíblica: Romanos 8:35-39
Texto para memorizar:
”En, medio de todos nuestros problemas…Jesucristo quien nos amo, nos dará la
victoria total” romanos 8:37 a .Versión popular
Introducción:
Dios es real, cuando las cosas marchan bien es muy fácil adorar a Dios, cuando tenemos todo.
Pero no siempre es así, hay momentos que parece que Dios se toma vacaciones.
¿Entones como le alabamos?
Dios nos pone a prueba, sentiremos que Dios nos abandono o nos olvido, nos sentimos solos, tristes.
Pasamos por estos momentos para que nuestra fe crezca, es una prueba de Dios para saber si seguís
amándolo aunque las cosas no están bien, aunque te sentís solo y triste.
Dios no te abandono!! En la Biblia nos dice...
"Nunca te abandonare ni te dejare" es una promesa de Dios. Confía esto se llama fe.
Dios quiere que confíes en el aunque no lo sientas que esta.
Tenemos que contarle la verdad de cómo nos sentimos, enojados, tristes, solos, abandonados, con dudas.
Dios nunca cambia, Él es bueno, te ama, esta siempre, sabe lo que te pasa, tiene un plan para tu vida y la
mía.
Recordá lo que Él hizo en la cruz. ¡El hijo de Dios murió por ti! (puedes recordar lo aprendido en pascua)
Dios nos da momentos difíciles para que confiemos en Él.
¿Hoy tenes un momento difícil, te sentís solo?
¿Estas confiando en Dios?
Lección:

El gran enemigo de Dios (el diablo), nunca quiso que las personas que Dios creó sean felices.
Por eso inventó muchas cosas tristes que hacen que los hogares tiemblen y las familias se deshagan.

El divorcio deshace a la familia
-Dios no quiere que la gente se divorcie.
-Dios quiere que los papas se amen y estén juntos
"hasta que la muerte los separe".
-Dios está siempre dispuesto a ayudar a los papas y
mamas que tienen problemas, para que se entiendan y
se amen de nuevo. Porque...

El divorcio hace que papá y mamá estén enojados, desilusionados y tristes... y rompan /as promesas que
un día se hicieron.
Y que los chicos estén muy tristes y confundidos.
Hoy en día, muchísima gente se divorcia, el divorcio esta de moda. Pero eso no significa que sea algo
bueno, o que tenga la aprobación de Dios.
Si tu hogar esta temblando… o esta roto por el divorcio, el abandono, los vicios o las peleas…
Leamos Romanos 8:35-39.¿Cual es tu problema, que tristeza tenes? ¿Cómo esta tu familia?¿cuales son
los sufrimientos o dificultades?
Queremos recordarte: (prepara carteles con las siguientes oraciones)

-El Señor Jesucristo te ama muchísimo
-El Señor nunca te va a abandonar
-El Señor te comprende. Sabe cuanto
estas sufriendo
-El Señor siempre te va a consolar, te va a
ayudar. Te va a guiar, te va a proteger…

Transferencia a la vida
¿Puedes tu hacer algo por tu hogar que tiembla? ¡Claro que si!...
Ora cada día para que Dios restituya el orden en tu hogar.
Ora por el papá o la mamá que se fue... y por el que se quedó. Ora por el que tiene vicios. Ellos también
están tristes y confundidos. ¡Ámalos! ¡Ayúdalos! ¡Sé bueno y obediente con ellos!

Busca ayuda...
Hay mucha gente, especialmente entre tus hermanos en Cristo, que desean comprenderte y amarte.
Cuéntales el problema de tu hogar. Ellos te ayudarán a orar, te consolarán y te aconsejarán.
Háblales de Jesús a mamá y papá.

Toma tu propia decisión:
Cuando tú ores, Dios va a hablar al corazón de tu papá o de tu mamá.
Les va a hablar muchas veces...
Va a llamarlos para que vengan a Él y arreglen sus vidas.
Pero no los va a obligar.
Ellos decidirán.
PERO TÚ PUEDES TOMAR TU PROPIA DECISIÓN AHORA MISMO.
Que cada uno ore en voz baja, y le diga al Señor lo que siente y esta pasando.
Antes de orar unos por otros, prepara y reparte un señalador con el texto del día, también puedes entregar
la siguiente tarjeta, donde cada niño pondrá lo que le dice al Señor en oración.

Mi oración al Señor Jesús

