Epístola a los Romanos
Estudios bíblicos para niños
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Me juego por Jesús
Texto seleccionado: Romanos 1:16-17
Texto para memorizar: “No me da vergüenza anunciar la buena noticia, gracias al poder de
Dios…”Romanos 1:16a
Estudio Bíblico
Lean el pasaje en una versión sencilla de la Biblia. Pregunta a los niños que es para ellos la
vergüenza. ¿Alguna vez les paso que hicieron algo que estaba mal, y alguien los descubrió?
¿Sintieron vergüenza por haberlo hecho? ¿Alguien se río burlo de ustedes por ser cristiano o ir a
la iglesia? ¿Como se sintieron?
Aquí el apóstol Pablo les habla a los hermanos de la iglesia de Roma por algo muy distinto. Los
romanos tenían grandes edificios, riquezas, toda la ciudad era imponente, habías mucha
idolatría, maestros de las ciencias que sabían muchísimo. Y allí estaban este grupo de personas
que creía en Jesús y adoraba al único Dios. Ellos sabían que esta era la única verdad, pero a
veces se sentían acobardados y presionados por lo que los rodeaban. El apóstol Pablo les dice:
no tengan vergüenza ni se acobarden al predicar, recuerden que esto que ustedes hablan, el
evangelio, es poder de Dios.
Aunque han pasado muchísimos años desde la época de los cristianos que estaban en la iglesia
de Roma, fíjense eso ocurrió en el año 56 o 57 después que vino Jesús a la tierra y ahora
estamos en el 2012 después de Cristo ¿que alguien me diga cuantos años pasaron desde que
el apóstol Pablo escribió esta carta que hoy leemos? muchos, pero nosotros también tenemos
problemas al igual que ellos y vamos a enfrentarlos con la palabra de Dios, que como siempre,
nos indica la solución.
Ahora pensemos un momento en situaciones que vivimos todos los días. Por ejemplo en la
escuela (muestra y lean juntos la lamina 1 “Jesús y los compañeros”) Conversen sobre la
realidad de estas cosas que nos pasan todos los días, ¿Qué haría Jesús? ¿Se avergonzaría del
evangelio?
El evangelio es un estilo de vida, hay frases que pueden ayudarnos cuando: los demás dicen
groserías y se ríen de los órganos sexuales, cuando quieren hacer participe de cuentos o
revistas inmorales, cuando te cargan por ir a la iglesia o cuando te presionan para que te pongas
de novio. (Tener preparada la lamina 2 y comentarla entre todos, pregunta a quien le paso algo
similar a los ejemplos que damos y nos quiere contar su experiencia.)
Aplicación practica
Gran propuesta del mes: Me juego por Jesús.
Pídele a los niños que se paren y forma una gran ronda, diles que desde ahora seremos los
valientes de Jesús, repitan juntos el versículo del día Romanos 1:16.
Pide que lo repitan solo las niñas, los niños, los que tienen reloj, los que usan zapatillas, los que
tienen cabello castaño etc. Luego ora por ellos y declara que el poder de Dios será nuestra
fuerza donde quiera que estemos.
Para cumplir con esa consigna preparen cada uno un cartel con un lindo marco. Que cada uno
se lo lleve a la casa y lo coloque en un lugar visible.
Cada día al levantarse oren con fe diciendo: Señor hoy quiero ser un soldado fiel tuyo, dame las
fuerzas y ayúdame.
Que cada uno busque relacionarse con un amigo del gbc durante la semana y le pregunte como
le ha ido, cuenten experiencias, oren unos por otros y dense ánimo.

Lamina 1

