Epístola a los Romanos
Estudios bíblicos para niños
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Siempre Orando y creyendo.
Texto seleccionado: Romanos 1:8-10, versión popular.
Texto para memorizar: “…Dios sabe cuantas veces de día y de noche los llevo en oración.”
Romanos 1:9a
Incentivación: Prepara el siguiente trabajo practico.

Concluye: Una vez que sacan las promesas leerlas en vos alta y decir: que importante es
saber lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros, podemos orar recordándolo y eso
nos hace crecer en fe.
Enseñanza bíblica Leamos Romanos 1:8 al 10
Explica: Pablo sabía que esa iglesia en Roma tenia muy buen testimonio, no la había
establecido él, pero adónde iba todos le decían que buena era esa iglesia, había unidad, se
ayudaban mutuamente, ofrendamos y muchas cosas mas.

Él estaba lejos, a la distancia deseaba visitarlos para abrazarlos, charlas de cerca y orar
personalmente con ellos.
¿Le pasa a algunos de ustedes que se escribe o envía mensajes a un amigo o un familiar que
está lejos? ¿Es lo mismo escribirse, o comunicarse por carta o email que poder encontrase?
¿Alguno quiere contarnos alguna experiencia que haya tenido?
Pablo sabia que había un gran secreto, la oración. El cada día y también a la noche se
despertaba y comenzaba a orar por los amados hermanos de la iglesia de Roma. Primero
seguramente daba gracias, (coloca el cartel dar gracias) y los hacía específicamente, por
ejemplo: gracias Señor Jesús por Luis, por su servicio con los niños, y gracias también por
Natalia que tan bien se prepara cada vez que dirige la alabanza.
Deberíamos hacer un ejercicio ahora de a dos dar gracias por dos cosas buenas que nos pasó
esta semana. (facilitador, reparte las hojas de aplicación practica, que los niños mencionen
dos cosas buenas, pueden ser no enfermarnos , no haber sufrido accidentes, comer y elegir
que comer, poder reuniros en un grupo sin que nadie nos impida, tener familia etc., luego
daremos gracias).
Pero también Pablo después de agradecer pedía (coloca el cartel pedir), porque ellos
crecieran fuertes, porque no se desanimaran, porque entendiera cuál era su misión. También le
pedía al Señor que preparara un viaje así podría encontrarse con ellos ¡tenia muchas ganas de
verlos!
Tiempo de oración:
Reparte la hoja de aplicación práctica y asegúrate que cada niño tenga la suya.
Que allí coloque los motivos para agradecer y las peticiones.
Pueden llevársela sus hogares y ponerla en un lugar visible para que durante esta semana
oren.
Puedes decir:
Al igual que el apóstol Pablo, de a dos comenzaremos dando gracias por lo que Dios ha hecho
esta semana. Después que cada uno tome una promesa del dispenser y pide por su amigo del
grupo, pastor , facilitador , líder de alabanza o por alguien de la iglesia que necesita que Dios
haga un milagro.Recordar las promesas y saber que Dios esta atento a todas nuestras
oraciones, es fundamental para crecer en nuestra vida espiritual. Pero también saber que Dios
espera que primero demos gracias.

Dar gracias
Pedir

Tarjeta de oración

Señor te doy gracias por………………………………
Te pido por …………………………………………………….
Señor te doy gracias por………………………………
Te pido por ………………………………………..

