Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: Hebreos 11:33-40
Rompehielos: busca en los estudios del año anterior un juego o una alabanza relacionada
con el poder de Dios actuando en nosotros
Lección: Hebreos 11:33-40 “Ellos confiaron en Dios, y por eso conquistaron países; y como
actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones
y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada, recibieron
fuerzas cuando más débiles estaban, y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los
ejércitos enemigos.
Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en él. Pero ninguna de ellas
recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor, para que
nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios sólo hará perfectas a esas personas
cuando nos haya hecho perfectos a nosotros.”
Facilitador: recuerden y repasen las lecciones anteriores, la historia de José de, Abraham,
de Abel, de Moisés y ahora puede incluir la de Salomón o la de Daniel en el foso de los
leones.
Sin decir quiénes hicieron estas cosas, el autor nos cuenta sus acciones de fe
¿ de quiénes está hablando?
(Consulta las respuestas en el estudio inductivo de adultos)
El Rey Salomón

Para los niños más grandes: leer 1 SAMUEL 3.1-15
Actividad práctica: fotocopia y completen en forma individual .
EL REGALO DE SALOMÓN
ANOTA CADA LETRA DONDE VA PARA DESCUBRIR LO QUE DIOS
LE REGALÓ A SALOMÓN

EL EJEMPLO DE SALOMÓN
DIOS LE AYUDABA A SALOMÓN A ELEGIR LO MEJOR. ENCERRÁ LAS COSAS QUE
SON BUENAS PARA QUE TENGAS UNA MENTE LIMPIA PARA CRECER Y TOMAR
DECISIONES INTELIGENTES
APRENDER DE LA BIBLIA
DECIR MALAS PALABRAS
ESTAR CON BUENOS AMIGOS

NOVELAS

ORAR

MUCHOS VIDEOJUEGOS
OBEDECER

Texto o para memorizar: Hebreos 11:33 “Ellos confiaron en Dios, y por eso
conquistaron países; y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había
prometido....”

