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“Ayuden a los necesitados”

Texto Seleccionado: Romanos 12:9-15
“El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien. Ámense los unos a los
otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser
diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu.Alégrense en la
esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.Ayuden a los
hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan;
bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran.”
Texto para memorizar: Romanos 9:13
“Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad.”
Juego.”El paquete”.
¿Qué necesitamos?
Un paquete (puede ser una caja con varias envolturas y la última adentro puede ser una bolsa
de caramelos o galletas forrado en papel de regalo para el interior que se abrirá al final).
¿Cómo jugamos?
Pide a los alumnos que se sienten en círculo y entrega a uno de ellos «el paquete».
Diles: «Ustedes tienen que pasarse éste paquete, mientras toco la pandereta( o mientras dura
la música) Cuando pare de tocar, la persona que tiene el paquete en sus manos tiene que
sacar la primera envoltura, y continuar pasándolo, cuando vuelva a parar, la persona que lo
tiene hace lo mismo, y así hasta llegar a la envoltura de papel de regalo».
Antes de abrir la última, pregunta al que tiene el regalo: «¿Cómo te sientes?» (Escucha su
respuesta). Luego pregunta a los demás: «¿Como se sienten ustedes?» (Escucha sus
respuestas - con cólera, con envidia, etc.) Y ¿creen que está bien que se sientan así?
(Escucha sus respuestas). Ahora di al alumno que tiene el regalo que ya puede abrirlo y
cuando ya lo ha abierto, dile: «¿Ahora qué vas a hacer con tantos caramelos?» (Escucha sus
respuestas).
¿Cuál es la enseñanza? - debemos compartir
Lo ideal es que el alumno que abrió el regalo, escoja compartir con los demás. ¡Qué bueno,
que... (Nombre del alumno) escogió compartir! Que tus alumnos entiendan que ellos pueden
compartir y así dirán NO al egoísmo.
Génesis 4:1-16; Juan 3:12; Hebreos 11:4 1. Romanos 9:13

Lección:
Amplíala utilizando el estudio Romanos 25.
¡Que buenos consejos nos da el apóstol Pablo! Como también vimos en el juego anterior,
debemos compartir con aquellos que tienen necesidad. En el pueblo de Dios, en la iglesia,
puede haber personas que están pasando momentos difíciles, sin trabajo, con algún integrante
de la familia enfermo o en el hospital o por alguna tristeza. ( pueden recordar y mencionar a
alguna, persona o familia de tu obra misionera o de la iglesia).Esta persona o familia esta
pasando un momento o una situación de prueba, es pasajera, pero necesita de nuestra ayuda
de nuestro amor, ¿hay algo que podemos hacer como grupo en esta semana para ayudar a los
hermanos necesitados? las propuestas son: invitar a una persona a tomar una merienda y
conversar con ella(puede ser un abuelo o personas solas),ayudar a alguna familia necesitada
con ropa o una cajita de alimentos o acercarse en la reunión a alguien que haya perdido un ser
querido , con una cartita con dibujos y versículos que lo animen
Acá te damos algunas tarjetas, para regalarlas.

