Epístola a los Romanos
Estudios bíblicos para niños

16

¿Hacia donde voy?
Ser guiado por el Espíritu Santo
Para el facilitador: Estas lecciones están adaptadas para niños de 6 a 11 años, si tienen
un gbc de niños mas pequeños, habla con tu ministro o pastor para buscar un material
para preescolares, que será el mas apropiado.
Puedes complementar este estudio leyendo Romanos 16 adultos
Base bíblica: Romanos 8:1 -14
Texto para memorizar: ”Porque los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, son
hijos de Dios” Romanos 8:14
Lección:
El apóstol Pablo les da a los cristianos que Vivian en Roma una serie de consejos y
enseñanzas muy importantes para sus vidas. Ellos habían aceptado a Jesucristo como
salvador y Señor. Ahora sabían para que Vivian para hacer la voluntad de Dios. A veces
se sentían avergonzados por las cosas malas que ellos habían hecho antes de entregar
su vida a Jesús. ¡Cuantos enojos, peleas, mentiras y desobediencias!
Pablo los anima y les dice: ustedes ya pertenecen a Jesús y nadie los puede condenar, el
Señor los ha librado de esas cosas malas y les ha dado un nuevo espíritu. Es la fuerza de
Dios dentro de ustedes que ahora los lleva a hacer lo bueno, lo que ha Dios le gusta.
También ahora ustedes conocen los mandamientos de Dios y tienen que dejarse
conducir por el, pero para eso deben decir “no a lo malo y “si “a lo que el mismo espíritu
de Dios les indica.
Si hacían lo bueno ¿como se iban a sentir? Leamos Romanos 8:6. Con gozo y paz.
Gozo es una alegría muy grande que no depende de que me vaya bien en la escuela, me
hayan comprado un regalo o salga de vacaciones. Es una alegría que Dios les da a sus
hijos ¡siempre! Y la paz es confianza, tranquilidad seguridad que el Señor esta con
nosotros y siempre nos acompaña.
Siempre estamos eligiendo, hacemos esto o aquello, tomamos un micro o el otro, vemos
un canal o el otro. En lo que se refiere a la vida con Jesús hoy al igual a lo que Pablo le
pidió a los hermanos.Vamos a hacer nosotros un análisis a ver si estamos haciendo lo
bueno, siendo guiados por el Espíritu Santo que es el espíritu de Dios.
Para eso que alguien lea lo que dice Gálatas 5 19 y 20 y el escriba en el afiche, que le
coloque este titulo “obras de la carne”o “lo que a Dios no le gusta.
En la versión popular podemos leer:
Idolatría, quejas, críticas, envidias, borracheras, Odios, Peleas, Celos ambiciones, etc.
Otro que lea Colosenses 3 del 5 al 9 que cosas parecidas o distintas el grupo encuentra,
escríbanlas en las conclusiones.
Nota: si el gbc es grande esta tarea puede hacerse en parejas y luego entre todos dar
lasa conclusiones finales.

Actividad practica
De la lectura de estas dos listas podemos descubrir que cosas malas quedan aun en
nosotros. Debemos reconocerlas y rapidísimo, contárselas al Señor y¡pedirle su ayuda!,
que alguien lea 1ra Juan 1:9
“Pero si confesamos nuestros pecados, podemos estar seguros de que ha de
perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pues para esto murió Cristo”
Terminen orando cada uno en voz baja.
Si descubres que muchos de los chicos no son aun del Señor o tienen dudas, presenta
sencillamente el plan de salvación. Ora también por cada uno de ellos al finalizar en voz
alta, da gracias también.
Para fotocopiar y completar: Estos tres chicos están en problemas, Javier tiene mal
carácter, Daniela quiere crecer, y Marcos quiere permanecer unido a Jesús. De lo que
aprendiste ¿que le aconsejarías a cada uno?

Mi consejo es:

