Epístola a los Romanos
Estudios bíblicos para niños
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El gran rescate
Parte 1
Base Bíblica: Romanos 3:23, 6:23,5:8, 10:9
Versículo para memorizar:”Pero Dios muestra su amor por nosotros e esto, en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió `por nosotros” Romanos 5:8
Por la corta edad de los niños, los conceptos de pecado, justificación, salvación, serán
explicados de la siguiente manera: ahora vamos a escuchar una historia de un grupo de
personas que pasaron por la situación de estar en un momento límite y de no poder salvarse
a sí mismos.
Actividad para la motivación: Relato del "Titanic"
El facilitador comienza contando la historia de uno de los barcos de pasajeros más famoso.
Puede decir: El "Titanic" era uno de los barcos más lujosos de su tiempo. Salió del puerto en
abril del año 1912. Viajaban 2228 personas. Pero, la noche del 14 de abril, ocurrió una
tragedia. El barco chocó 'contra un témpano de hielo y terminó hundiéndose.
Entre las tantas historias de personas que abordaron el barco y lo que ocurrió con cada una
de ellas, perdiendo o salvando su vida, una de las historias podría haber sido ésta que hoy
les quiero contar.
El facilitador muestra la Lámina: En el "Titanic" viajaba un niño llamado Tony con su
familia. El papá, Don Esteban, había decidido tomar unas vacaciones y llevar a su familia a
disfrutar de un viaje en barco. Por otro lado, también viajaba Beto, un niño de la calle. Beto
no tenía su pasaje, pero había conseguido subirse sin ser visto por los marineros que
controlaban los boletos.
Tony estaba contento de viajar con su familia, pero deseaba encontrar a otro niño con quién
jugar. Un día, mientras caminaba por cubierta, vio a un chico de su misma edad. Tony se
presentó y le preguntó si quería jugar con él. Pero Beto no era un niño amigable y tenía
malos modales. Le dijo a Tony que no le interesaba ser su amigo. Después lo insultó y lo
empujó tirándolo al piso. Tony quedó en el suelo, sin entender lo que había ocurrido. Luego
se levantó triste y avergonzado. Cuando sus padres lo vieron, le preguntaron qué le había
pasado: entonces el niño les explicó lo sucedido. Don Esteban le explicó que era un niño
que, por su apariencia, no tenía papas que lo cuidaran y que le enseñaran como tenía él. Y
que la actitud que Dios esperaba era que lo perdonara y que le diera otra oportunidad.
Tony estuvo pensando todo el día en las palabras de su padre y pensaba en la manera de
hacerle saber a Beto lo que había en su corazón. Pero, esa noche se desató la tragedia. El
barco chocó con un gran témpano de hielo. Tan grande fue el choque que comenzó a
hundirse. La tripulación avisó a los pasajeros que se colocaran el chaleco salvavidas y que
fueran a cubierta para subir a los botes.
Tony estaba cerca de sus padres, listo para subir, pero recordó que Beto podría estar solo y
sin saber qué hacer. Pensando esto, soltó la mano de su padre y le dijo que no se
preocupara, que buscaría a Beto y volvería. Cuando su padre intentó llamarlo, Tony ya
estaba corriendo y mezclándose entre los pasajeros.

Se muestra la Lámina B diciendo: Tony encontró a Beto muy asustado y sin su chaleco.
Entonces le dio el suyo y lo llevó hasta el bote salvavidas más cercano. El marinero les dijo
a los niños que sólo había un lugar. Tony le dijo a Beto que subiera, que le daba su lugar
porque quería demostrarle que lo perdonaba y que quería ser su amigo. Beto no salía de su
asombro. Tenía miedo por la situación y ganas de llorar por ver la actitud de Tony. Nunca
nadie le había dado la clase de amor que le había brindado Tony.
Sigue diciendo: Beto subió al bote y Tony corrió para buscar otro lugar, pero ya todos
estaban llenos.
El facilitador les dice a los niños que la historia continuará la semana próxima.
La Enseñanza Bíblica
Actividad: Presunta-Respuesta: El facilitador puede comenzar diciendo: Saben, la Biblia
nos dice que todos estábamos necesitando que alguien nos rescatara. Hoy vamos a
enterarnos de qué nos tenían que rescatar y cuál fue el "gran rescate " que Dios planeó por
medio de Jesús. Para esto, vamos a conocer algunas verdades que encontramos en el libro
de la Biblia que se llama "Romanos".
El facilitador vuelve a centrar a los niños en la historia de la incentivación y pregunta: ¿Qué
hubieran hecho ustedes estando en el lugar de Tony? Los niños pueden decir que: jamás le
hubieran dado el lugar a un niño tan malo; hubieran salvado a alguna persona realmente
buena y no a Beto, etcétera. Se continúa preguntando: ¿Beto merecía que Tony le diera su
lugar en el bote salvavidas? ¿Por qué? Pueden responder que no por cómo lo había tratado,
que era un niño malo y que no merecía que nadie lo ayudara.
El facilitador continúa diciendo: Es verdad lo que ustedes dijeron, Beto se había comportado
mal, no merecía que Tony se arriesgara para salvarle la vida. Pero ¿qué hubiera pasado con
Beto si Tony no le daba su lugar? Pueden decir que Beto no hubiera tenido ninguna
oportunidad para salvarse, porque estaba solo y no tenía su boleto de viaje. Se prosigue
diciendo: Algo así nos pasó a nosotros. Estábamos lejos de Dios por todas las cosas malas
que habíamos hecho. A estas cosas, Dios las llama pecados. Pero Dios, en su gran amor,
pensó en la manera de salvarnos. Fotocopia y que cada niño complete la siguiente
actividad:

