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Estudio para niños
Tema: Una fe pequeñita. Lucas 17:5-6
Rompehielos: prepara cuatro tipos de semillas y compara su tamaño sobre un dedo de tu mano
como lo señala el dibujo. Muestra como el árbol de mostaza crece ( figura final ). ¡Cuanto puede
hacer una semillita tan pequeña!

¿Respondió Jesús al pedido de los apóstoles que aumentara su fe?
Evidentemente Jesús no respondió a su pedido, pero les dio dos enseñanzas en cuanto a la fe. Primero,
que el tamaño de la fe no importaba, una fe tan diminuta como un grano de mostaza puede realizar milagros.
Y segundo, que la fe debe tener vida interior. Jesús no comparó a la fe con un grano de arena, que no tiene
vida, sino a un grano de mostaza que, dadas ciertas condiciones, crecerá y se multiplicará.
Lucas 17: 5-6
“Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: —¡Aumenta nuestra fe! —Si ustedes tuvieran una fe tan
pequeña como un grano de mostaza —les respondió el Señor—, podrían decirle a este árbol:
Desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería.”

¿Qué quiso decir Jesús con este ejemplo?
Jesús nos enseñó aquí que con una orden dicha con fe, lo imposible se hace posible, lo que no tiene capacidad
para trasladarse, se traslada, aquello que no puede oír, oye, y lo que es incapaz de obedecer, obedece. La fe
hace que un árbol sea plantado en el mar. Si somos capaces de creer esto, entonces seremos capaces de creer
que si decimos palabras con el Señor, obrará milagros .
Dios deje en su palabras muchas promesas para diferentes situaciones que vivamos, la fe es confianza, es
creerle a Dios. Saber que si él lo prometió lo cumplirá. A veces las cosas se ponen muy difíciles, en nuestra
casa hay alguien enfermo, falta dinero para la comida o hay deudas, alguien es alcohólico, tenemos miedo hay
muchos robos en el barrio etc.( mencionan circunstancias que viven específicamente los niños de tu gbc y
pídeles a ellos que participen)
No necesitamos una confianza súper recontra grande, sino un fe tan peque ñita como el grano de mostaza.
Muestra el cuadro “Promesas de Dios para mi vida”( fotocopia y entrega uno a cada alumno)cada uno subraye
la que necesita creer según lo que este viviendo.
Pueden colorear y termina orando por cada niño.

Prepara una tarjetita que diga” Fe como este grano de mostaza” y pega una
semillita, al final regálasela a cada uno como recordatorio para creer cada día.

Árbol de la semilla de mostaza
Conclusión: si la conocen terminen cantando esta alabanza.
Si tengo una fe pequeñita como una semillita Dios puede hacer que una montaña //grandota// yo pueda mover
Si tengo una fe pequeñita como una semillita Dios puede hacer que un problema //terrible//, yo pueda vencer
/Y como una plantita crecerá, mi semillita un árbol se hará, milagros en Dios realizare si yo creo en El./

