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Hay un trabajo para vos
Lección: pueden leer Romanos 13:1-10 ( ampliar el estudio con Romanos 26 para adultos.)
“Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya
dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone
a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo.
Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno sino a los que
hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás su
aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes
tener miedo…
No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien
ama al prójimo ha cumplido la ley.
Rompehielos: ENTRELAZADOS
¿Qué necesitemos?
Dos naranjas.
¿Cómo jugamos?
Divide a los alumnos en dos grupos y que se formen en filas separadas, a un lado del salón. Al
otro lado del salón traza una línea en el piso, para la meta. Diles: «Cada grupo debe formarse
en parejas y ponerse espalda con espalda, con los brazos entrelazados en los codos. A la
primera pareja de cada grupo le voy a entregar una naranja que la deben llevar en las espaldas
hasta la línea de meta y regresar a su grupo, sin que se caiga. 51 la naranja se cae empiezan
otra vez. Cuando la primera pareja regrese, le pone la naranja en las espaldas de la siguiente
pareja, para que haga lo mismo. Gana el grupo que termina primero.
¿Cuál es la enseñanza? - Cooperación, trabajando juntos
Los alumnos que estaban entrelazados, tenían que cooperar con sus compañeros para poder
llegar a la meta. Y cada pareja tenía que hacerlo lo mejor posible para así ayudar a ganar a su
grupo. Debemos trabajar juntos, unos con otros. Comenzando con aquellos que están más
cerca a nosotros. Así obedeceremos a Dios y viviremos en paz: con otras personas.
Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:12-26; 16:5-24; Efesios 1-16.
Habla sobre la Cooperación y la importancia de trabajar juntos.
Lección
Pablo nos habla de la importancia de la iglesia y de permanecer unidos y apoyarnos
mutuamente (lo visto en las lecciones anteriores, puedes recordarlo).Aquí nos habla de las
autoridades (conversa con los niños sobre este tema, puedes utilizar las siguientes preguntas)
¿para que creen que están los policías, los jueces, los directores de las escuelas? ¿Cuando
una persona le tiene miedo a un policía? cuando hizo algo malo, si robo tendrá miedo que lo
descubran y saldrá corriendo. Si la persona nos hizo nada malo, se alegra de ver un policía o
patrullero pasar cerca de su casa, pensara, me están cuidando… ¿Cuándo alguien tendrá
miedo al director de la escuela?...Las autoridades están puestas por Dios.Tambien las
autoridades de la iglesia, los pastores y ministros. ¿Cual debe ser nuestra actitud hacia ellos?

respetarlos, amarlos, darles el lugar que se merecen. Podemos orar y dar gracias por las
autoridades y no olvidemos las autoridades de nuestro país y de la ciudad donde vivimos
(pueden mencionarlas y orar).

Actividad practica: hay mucho que podemos hacer para reconocer y trabajar con nuestras
autoridades.¿Quien es la autoridad en nuestra casa? Y no vamos a olvidarnos de nuestra
máxima autoridad ¿saben quien es? ¿Que podríamos hacer esta misma semana? podemos
agradecer por el trabajo, felicitar y reconocer lo que cada uno de ellos hace.Que el grupo
converse anoten y realicen las propuestas.

Versículo para memorizar: Romanos 13:8 “No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser
la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley”.

