Epístola a los Romanos
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Vivimos para Jesús
Texto seleccionado: Romanos 14:1-4 versión popular
Texto para memorizar: Romanos 14:7
“Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. “
Rompehielos: HAGÁMOSLO JUNTOS
¿Qué necesitamos?
Periódicos.
¿Cómo jugamos?
Divide a los alumnos en parejas y entrega a cada pareja una hoja de papel periódico grande.
Cada uno de ellos tiene que poner una de sus manos a la espalda y con sólo una mano los dos,
deben hacer un avioncito de papel. Después que los alumnos trabajen por unos minutos en los
avioncitos. Pregunta: « ¿Quiénes pudieron hacerlo y quiénes no?»
¿Cuál es la enseñanza? - Unión, unidad
« ¿Podrían haber hecho el avión solos, con una sola mano, sin la ayuda de su amigo? (Escucha
sus respuestas). ¿Para qué otras cosas se necesitan que dos o más personas trabajen juntas?
(Escucha sus respuestas). Piensa en todas las cosas que haces con otras personas. ¿Qué
pasaría si no hubiera nadie más en el mundo que tú?»
Génesis 2:18-24; Éxodo 18:1-27; Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:12-26; 16:5-24; Efesios 4:116.
*Unidad, ayuda, apoyo.

Lección
1) ¿Qué características tiene la persona que es débil en la fe?
1) El débil en la fe es alguien que no está bien, que piensa en lo que es secundario y se
junta con los que piensan o se comportan como él. El que es fuerte o esta sano en su fe,
se ocupa de aquellas cosas que son importantes y de las cosas pequeñas como, que
comeremos, que ropa nos pondremos, a donde nos iremos de vacaciones etc, no le da
tanta importancia.
Entonces para los débiles todo es importante, si ven que otro come un asado y a el le
parece mal, lo criticara, ¿Cómo come asado siendo cristiano con lo cara que esta la carne?
Y el que es sano en la fe, podría decir, yo como lo que quiero y tomo lo que quiero a mi
nadie me va a venir a corregir, yo se lo que hago.
Esto puede hacer que dos personas que sean hermanos o amigos se encuentren
discutiendo por cosas que no son importantes,
Hay que evitar discutir con ellos, no tratar que cambien de opinión. Es aceptarlos así como son,
pero no para discutir sobre opiniones, "No peleen sobre maneras de pensar" (LAT) Para Pablo la
clave está en una palabra: Aceptación, "recibid, aceptad". Porque el que se pone a discutir es
porque en realidad no lo ha aceptado, no tolera su forma de ser y quiere que cambie a fuerza de

argumentos. Pero a un débil o enfermo no se le ayuda peleando con él, sino haciendo que se
sienta querido, aceptado, reconocido.
2) ¿Tenemos derecho a criticar, a nuestros hermanos, por temas de gustos y costumbres?
2) ¿Quién nos dio ese derecho? ¿Fue Dios? ¿Nosotros mismos? ¿La sociedad? ¿La iglesia?
¿Quién? Evidentemente Dios jamás, o dice en la Biblia que nos ha dado el derecho de criticar a
nuestro prójimo. Entonces, desde ahora nunca critiquemos. Respetemos a todos en los temas
secundarios y en los fundamentales sabemos que tenemos en la palabra de Dios una guía que
alumbra nuestro camino.
Actividad Práctica: Conversa con los niños, y muéstrales las siguientes ilustraciones, que ellos
contesten las preguntas y las anoten al final del dibujo. Hay muchas de las cosas que hacemos
que debemos preguntarnos ¿es esto realmente bueno, me hace bien? ¿Como puedo tomar una
buena decisión sin equivocarme? ¿Donde esta la verdad? ¿Cuando se trata de un tema
importante? ¿Cuando un tema no tiene tanta importancia?

Textos que pueden ayudar: 2da Corintios 10:3, Proverbios 6:23, Santiago 1:17
Conclusiones:

Entre todos: podrían visitar a alguien que este enfermo llevarle un pequeño regalito y una
palabra de animo, antes de hacerlo oremos todos por ese motivo y nunca nis olvidemos, que si
vivimos, ¡vivimos para Jesús!

