Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños

14

Texto seleccionado: San Juan 8 : 34 y36, Hebreos 4:1, Efesios 4:31.
Juan 6:36,1ra de Juan 1:9, Gálatas 5:1
Rompehielos: Juego “El Paquete”
Prepara un paquete, puede ser una caja con varias envolturas y la última que tenga adentro una
bolsa de caramelos o galletitas. Pide a los alumnos que se sienten en círculos, ten preparado una
música. Explícales que vas a entregar el paquete a uno y ellos deben pasarlo a sus compañeros
mientras dura la música. Cuando para, la persona que tiene el paquete en sus manos tiene que
sacar la primera envoltura y continuar pasándolo, cuando vuelva a parar la música, la persona que
lo tiene hace lo mismo hasta llegar a la última envoltura del papel de regalo. Antes de abrir la
última, pregunta al que tiene el regalo: “¿cómo te sientes?” (escucha la respuesta). Luego pregunta
a los demás: “¿cómo se sienten ustedes de no haber sido los que llegaron a la última envoltura?”
(escucha las respuestas que serán: siento bronca, siento envidia, porque no me tocó a mí, etc.).
Decile al alumno que tiene el paquete de regalo que ya lo abra para descubrir que tiene adentro,
dile: “¿qué vas a hacer con tantos caramelos o tantas galletitas?”.
¿Cuál es la enseñanza? lo ideal es que el alumno que abrió el regalo, escoja compartir con los
demás, si no fuese así invítalo a que comparta lo que tiene que es valioso y puede aprender a
disfrutarlo con todo su grupo. Explica lo que es compartir y decirle “NO” al egoísmo.
¿Que tenemos de valioso en nuestra vida que otros no tienen?, ¿Cómo se les ocurre que
podríamos compartirlo? escucha los ejemplos y utiliza la repregunta para llegar a una idea de que
debemos compartir el amor de Dios, su cuidado en nuestra vida, la seguridad que Él está con
nosotros siempre, etc., con las personas que no tienen la posibilidad de este regalo que es la
salvación.
Importante: Cuando prepares la caja de regalo en lo posible trata de que tenga al menos 4 o 5
envolturas.
Lección: Puedes para empezar contar alguna de las dos historia que presentamos. Especialmente
si los niños son pequeños será de gran ayuda.
En este estudio seguiremos hablando de lo que Jesús hizo por nosotros y utilizaremos otro juego
llamado “Respuesta al versículo”, busca en la Biblia y lee algunos de los siguientes versículos:
Nuestros pecados nos atrapan San Juan 8 : 34 y36,Hebreos 4:1, Efesios 4:31.
Jesucristo vino a liberarnos: Juan 6:36, Lo que yo tengo que hacer :1ra de Juan 1:9, Gálatas 5:1
Materiales: papel y lapiceras, marcadores y crayones para hacer manualidades.
Instrucciones: da a cada niño una hoja de papel y lapicera, lee el versículo en voz alta y discutan
entre todos:
-¿Qué significa? -¿Que dice en otras versiones de la Biblia?
-¿Cómo se aplica en las vidas de ellos hoy? -¿Que nos dice este versículo?
-Si tuvieran que re escribir el versículo con sus propias palabras, ¿que pondrían?
-¿Qué es lo mejor que tiene el versículo para darnos?
-Da tiempo y lugar para que los chicos escriban en las hojas que les diste una carta a Dios en
respuesta a los versículos que has leído y a lo que significa para la vida de ellos.
Otras ideas: Invítalos a escribir un cuento o una canción o una historia que explique el tema del
versículo, pueden también realizar un mural entre todos o un dibujo personal que ilustre el versículo
que aprendieron.
Tiempo de oración: Invítalos a recibir el regalo del amor de Dios y su perdón.
Lleva a la clase tu cuaderno de oración personal. En este tiempo final ábrelo y explícales a los
niños que son muy valiosos y que cada día presentas ante el Señor los pedidos que ellos tienen.
Pregúntales si tienen algo especial que quisieran que Dios actué en sus familias, en sus estudios,
en su salud etc.

