Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: Hebreos 13:15-24
Rompehielos: prepara los materiales y realicen un taller de instrumentos musicales caseros ,
siguiendo estas sugerencias .
Al finalizar presenta un coro ilustrado, acá va una idea, canten y adoren al Señor juntos y con
alegría
Xilofón casero: Botellas de vidrio,1 palito de metal o madera. Este instrumento debe ser
realizado con un adulto al lado en todo momento. Hay que juntar alrededor de 8 botellas de
vidrio grueso para que no se quiebren al golpearlas. Colocar las botellas una al lado de la otra
formando una línea e ir llenándolas con agua cada vez un poco menos. Es decir que la
primera este llena, la segunda un poco menos, la tercera un poco menos que la segunda y así
sucesivamente hasta llegar a la última que quedará casi vacía.
Para lograr música con estas botellas hay que golpear las mismas suavemente y de cada una
obtendremos un sonido diferente.
A cada botella se le puede agregar un poco de colorante o tempera, para que cada una
tenga un color diferente
Maracas caseras: 2 vasitos de plástico (pueden ser de yogur, mermelada, etc.) o 1 botellita
de plástico. Porotos, botones o piedritas, adhesivo o cinta de papel.
Colocar dentro de los vasitos porotos, botones, piedritas, maíz pisingallo, etc. Pegar con cinta
el otro vaso, juntando boca con boca (es decir, que queden enfrentados) y la maraca ya
estará lista. Si no tenemos vasitos plásticos, podemos optar por una botellita de plástico, a la
cual le introduciremos los mismos elementos que teníamos para el vaso y luego la taparemos
con la tapa correspondiente y la aseguraremos con pegamento o cinta.
Canto sugerido:
Bueno es alabar oh Señor tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es
alabarte Jesús, y gozarme en tu poder, Porque grande eres Tú, grande son tus obras, Porque
grande eres Tú, grande es tu amor, grande es tu gloria

Lección: Busca las respuestas y amplia el tema con el estudio de Hebreos 13:15-19
Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza
es el sacrificio que debemos ofrecer. ¡Alabémoslo, pues, con nuestros labios! 16 No
se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen; porque
éstos son los sacrificios que agradan a Dios.17 Obedezcan a sus dirigentes y
sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que
tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no
penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes.
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¿Cómo debe ser nuestra alabanza ? ¿Por que dirá esta alabanza es un sacrificio?
Aquí se mencionan dos cosas que no debemos olvidarnos ¿cuáles son?
¿Qué significa obedecer a los pastores o dirigentes?¿Qué hacen ellos por
nosotros?¿Por qué debemos obedecer ?
Actividad práctica: La próxima semana, el Grupo, podría reunirse para repasar las
lecciones mencionando alguna de las cosas que recuerdan de toda la enseñanza, organiza
un almuerzo una rica merienda entre todos. Finalicen dando gracias.

Texto para memorizar: Hebreos 13: 16.
No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen;
porque éstos son los sacrificios que agradan a Dios.

