
 
 

2222    Epístola de Juan Epístola de Juan Epístola de Juan Epístola de Juan  
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños 

 
Texto seleccionado  2 Juan 1-13 
Un RompehieloUn RompehieloUn RompehieloUn Rompehielo:  

Se puede hacer con dos ovillos de tutuca de diferentes colores (lycra 
enrollada que se vende en las retacerías). Alguno comienza diciendo una 
situación que le pasa, por ejemplo: tengo que aprobar matemática, el 
que recibe le contesta “ora pero estudia los temas que te cuestan”   (se 
van quedando con una parte de la cinta). Otro ovillo sale y un niño dice: 
mi papa se quedó sin trabajo y el que recibe le dice una palabra de 
ánimo y a su vez vuelve a arrojar el ovillo. Al final todos expresaron sus 
necesidades y recibieron una palabra de fe. Quedará formada una gran 
red de dos colores. Explica: así es la iglesia, el amor  pasa unos a otros  
y se forma una red donde todos damos y recibimos. Esto es lo que Dios 
planeo .Ora y da Gracias. 

Una lectura de la bibliaUna lectura de la bibliaUna lectura de la bibliaUna lectura de la biblia  

2 Juan 1-3  

           ¿A quién va dirigida esta carta?  
                Indica en color cual es la palabra que más se repite 
 
  
OtraOtraOtraOtra    lectura de la biblialectura de la biblialectura de la biblialectura de la biblia   

2 Juan 4-6  

 
        ¿De qué  se alegró Juan? 
       ¿Cómo vi vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios? 
         
   Señalemos maneras prácticas de demostrar que nos  amamos. 
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Una proclama:Una proclama:Una proclama:Una proclama:    

Hablo cada día con Dios 
Lo alabo y le doy gracias por todo 

Le cuento mis cargas, preocupaciones y pecados 
Leo la palabra pidiéndole que me ayude a entenderla 

Le pido confiadamente por mis necesidades y la de los otros 
 

 Sugerencias para el Sugerencias para el Sugerencias para el Sugerencias para el facilitador: facilitador: facilitador: facilitador:  
           El amor unos con otros nace del amor al Señor. Tal vez veas que no hay 

armonía o hay desinterés. Por eso refuerza y explica la proclama.  
          (puedes traer ilustraciones)  
 
Conversen Conversen Conversen Conversen ¿Qué es lo que ya estoy haciendo y que lo que más me cuesta?  

           Cada uno debe cuidar su propia vida y reconocer lo que tiene que cambiar o 

empezar a hacer 

          Después ora y  ya estamos listos para la actividad práctica. 

 
En cada Ciudad hay otras iglesias y obras misioneras, tal vez en barrios no 

tan céntricos. Busquen alguna y preparen una tarjeta con versículos que 

demuestran el amor entre cristianos, pueden hacer alguna torta entre todos o 

manualidad  o juntar pinturitas y otros útiles. Oren dando gracias por ellos y 

bendigan estos regalitos. Visiten y  entréguenlos 

 
Acá va un ejemplo de tarjeta pueden recortarla. 
 

 


