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Estudio para niños
Texto seleccionado: Hebreos 10:26-39
Rompehielos: muestra esta ilustración y busca otras, al menos tres más, que expresen,
soledad, dolor, pobreza, situaciones de mudanza, etc. Puedes extraerla de el libro “más que
maestros” situaciones de la vida real del niño o de internet. Cuatros voluntarios que elijan una
y cuenten una historia relacionada con la lámina, luego pregunta ¿Alguno se ha sentido
enfermo y triste y el haber recibido la visita de un familiar o amigo le alegro?
¿Esta amiga que le estará leyendo...? Dialoga y escucha las respuesta de los chicos , ellos
tienen mucho para expresar.

Conclusion: la seguridad y confianza que tenemos que en Dios podemos superar y salir
adelante en cualquier situación difícil nos da ánimo y fe.
Lección: Hebreos 10:35-36 “Por eso, no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán
un gran premio. Sean fuertes, y por ningún motivo dejen de confiar en él cuando estén
sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que él les ha prometido.”
¿Qué es un premio? ¿Qué tiene un gran premio?
¿Qué necesitamos para obtener la promesa de Dios?
Un premio es una recompensa. Y una gran recompensa o galardón tiene la confianza,
que no debemos perder nunca. Si perdemos la confianza, perderemos el premio que
Dios tiene reservado para nosotros.
Aparte de la confianza, para obtener la
promesa de Dios necesitamos la paciencia en el proceso de hacer su voluntad. La
palabra “paciencia” significa además: “constancia, perseverancia, determinación, En el
Nuevo Testamento esta palabra describe la característica de un hombre que no se
echa atrás de su propósito y permanece fiel a la fe y a la piedad aun en medio de
grandes pruebas y sufrimientos. Aquí cuenta una experiencia en tu propia vida, esto
será de gran inspiración para los niños.
Hebreos 10:37-39 “Pues Dios dice en la Biblia: «Muy pronto llegará el que tiene que venir.
¡Ya no tarda! “Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si
dejan de ser fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los
que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la
salvación por confiar en Dios.”

¿Quién está por venir? ¿ cómo debe ser nuestra actitud? ¿En qué situación que
estamos viviendo tenemos que cada día seguir confiando y esperando en Dios?
Actividad práctica
Nuestra fe y confianza se afirman cuando traemos a nuestra mente las oraciones que
el Señor nos respondió las contamos y agradecemos. Tal vez dos o tres niños
pueden compartir con el grupo algunas de esas respuestas.
Texto para memorizar: Hebreos 10:35-36 “Por eso, no dejen de confiar en
Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes, y por ningún motivo dejen de
confiar en él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban
lo que él les ha prometido.”( si los niños son pequeños lean solo el versículo 35)
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