
1111    Epístola de Juan Epístola de Juan Epístola de Juan Epístola de Juan     
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 

Texto seleccionado;1 Juan 3:19 al 24 y 4: 1 al 6 
 
Un rompehielos:Un rompehielos:Un rompehielos:Un rompehielos:  

Hace con dos de tus ayudantes una lista de cosas que agradan y desagradan a 
Dios. Escríbanlas en tarjetas y guárdenlas mezcladas en una caja. Preparen un 
corazón de cartulina o cartón rojo y escriban dentro de él la palabra Conciencia. 
Un niño tomara una tarjeta y leerá una frase el que sepa del grupo si eso agrada 
o desagrada a Dios tomara y levantara el corazón de la mesa y dirá ¡le agrada! 
O ¡le desagrada! Pueden usar el librito “Si te gusta hacelo” que recibieron para la 
lección 3 

 
Una canciónUna canciónUna canciónUna canción:::: Quiero cantar una linda canción. 
 
 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 
 
1 Juan 3:19-22  

“Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos 

nuestros corazones delante de él; pues si nuestro corazón nos 

reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las 

cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza 

tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de 

él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son 

agradables delante de él. 
 

 
Un ejercicioUn ejercicioUn ejercicioUn ejercicio::::  

Todo el grupo se pone de pie y cada uno pone la mano sobre su corazón. Cada 

uno dice su motivo de oración, luego cada uno dice un mandamiento de Dios 

que obedeció y por ultimo algo agradable que hizo para Dios. Todos oran por 

los motivos presentados. 
 
Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:Otra lectura de la Biblia:    

1 Juan 4:4-6 “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; 

porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 

Ellos son del mundo, por eso hablen del mundo, y el mundo los oye. 

Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de 
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Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu 

de error.” 
 

 ¿A quiénes hemos vencido los que somos de Dios? 
 
Conversen sobre situaciones difíciles de ellos o sus familias y si han tenido 

victoria aun sufriendo el rechazo de gente del mundo. 
 

 
Una Una Una Una pancartapancartapancartapancarta::::   
                           Preparen unos carteles de 20cm por 30 que digan  Soy vencedor 

Pónganle un palito para que parezca una pancarta de las que llevan en las 
manifestaciones. Úsenla para una “coreo” mientras cantan la siguiente canción. 
Pueden levantarla cada vez que dicen vencedor. 

 
Otra canción:Otra canción:Otra canción:Otra canción:   Soy más que vencedor en Cristo 

 
 

 
 
 
 
Una sugerencia para el facilitador: Una sugerencia para el facilitador: Una sugerencia para el facilitador: Una sugerencia para el facilitador:     
 

Si aún no has elegido ayudante y dos aprendices, recuerda que debes 
hacerlo observando a tus chicos y eligiendo a los más “fieles y capaces 
(idóneos) para enseñar a otros” 2 Timoteo 2:2 o sea que no solo 
asistan al GBC sino que inviten a otros chicos. Que no solo oren sino 
que ayuden a otros a orar, etc. Puedes ir dándoles pequeñas 
responsabilidades, por ejemplo para hoy preparar el rompehielos o 
traer los materiales para confeccionar las pancartas. 


