Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: Hebreos 12:12-17
“Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como
una carrera, y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren
nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté
cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos, y de obedecer
a Dios; porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se
aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el
grupo, porque eso les haría daño; ¡sería como una planta amarga, que los
envenenaría! Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a
Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un
plato de comida, y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no
se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer.”
Rompehielos: CAMBIA, CAMBIA
¿Qué necesitamos? Ningún objeto.
¿Cómo jugamos?
Pide un voluntario y divide al resto de alumnos en dos grupos iguales. Pide que uno de los
grupos haga un círculo tomándose de las manos, con los brazos extendidos. Y que los
alumnos del otro grupo se pongan dentro del círculo, todos con las caras tristes. Diles:
«Todos los que están dentro del círculo están muy tristes porque están atrapados y no
pueden salir ellos solos, pero hay alguien que sí pueden rescatarlos y salvarlos, ese es su
«salvavidas» (señala al voluntario). Su «salvavidas» tiene que entrar a salvar a los que están
dentro del círculo, pero salo puede sacar a uno por uno. Los del círculo deben girar lento o
rápido y en diferentes direcciones, pero sin soltarse, haciendo más difícil la entrada del
«salvavidas». Pero cuando el «salvavidas» ya haya entrado y cogido a uno de los que están
adentro puede salir con facilidad. Ya afuera el alumno que estaba adentro debe cambiar su
cara de triste a feliz, porque ya está libre y a salvo. Continúen hasta que el «salvavidas» haya
logrado rescatar a todos y ya todos estén felices.
Solo había una persona que podía rescatarlos ¿quién era? (Escucha sus respuestas - el
salvavidas). Sí, y solo él podía hacer que sus caras cambien de triste a feliz. Debemos
recordar que también solo hay una persona que puede cambiar nuestras vidas y esa persona
es Dios.
Lección:
Hoy vamos a seguir aprendiendo alguna de las firmas en que Dios cambia nuestra vida y
actitudes.
Hebreos 12:12-13 “Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida
es como una carrera, y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren
nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y
no se tuerza más.”
Busca las respuestas en el estudio inductivo de adultos.
¿Qué quiere decir “las manos caídas y las rodillas paralizadas”?
¿Alguno se fracturo una piernas o un brazo o alguien de su familia?¿qué es lo primero
que hacen los médicos?( explica que los huesos se sueldan naturalmente, necesitan
un yeso que actúa como una contención y compresión para que no se tuerza sino que
se repare derecho, por eso la pierna o el brazo se inmoviliza. Esto es en el área física
ante un problema en los huesos del cuerpo. En el área espiritual pasa lo mismo.

¿Cómo se hacen las sendas derechas para nuestros pies?
Hebreos 12:14 “Traten de vivir en paz con todos, y de obedecer a Dios; porque si no lo
hacen, jamás lo verán cara a cara.”
¿Cómo se sigue la paz con todos?,¿Quiénes nunca verán al Señor?,
Actividad práctica
Podrían orar los unos por los otros para que los buenos hábitos que hoy aprendidos
firmes en la vida de cada uno.

estén

Para completar en forma personal
Pensa y anota distintas formas de estar en paz con todos, como Dios quiere:

Texto para memorizar: Hebreos 12:12-13
“Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced sendas derechas
para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.

