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Estudio para niños
Un rompehielos
El juego del semáforo. Prepara tarjetas de 5cmx 5cm en color rojo, verde y amarillo, un juego
por cada chico que asiste al GBC.
Mencionen cosas muy peligrosas, cosas para actuar con cuidado o precaución y cosas que
podemos disfrutar porque son buenas para nosotros y para Dios. Por ejemplo:
Peligrosas: dejar objetos valiosos que pueden ser robados, cruzar las calles sin mirar o fuera
de la senda peatonal, comer en lugares sin higiene etc. En el medioambiente arrojar residuos
tóxicos que pueden contaminar el agua, usar aerosoles o quemar basura favoreciendo el
calentamiento global. En lo cultural (todos lo hacen) jugar con el sexo, mentir en las redes,
participar en juegos de ocultismo.
Para actuar con cuidado: tener amistades que no aman a Dios, dejar la comunión con Dios por
la oración y lectura de la Biblia, ocultar cosas a nuestros padres, enojarnos y no perdonar, etc
Cosas buenas: Compartir en GBC e iglesia, practicar deportes, tocar música, tener un hobbie,
ser agradecido, ayudar a los demás etc.
Los chicos levantaran la tarjeta según corresponda (se puede empezar ordenadamente y fácil
y luego ir mezclando las consignas mencionándolas cada vez más rápido)

Una enseñanza:
Dios advierte cosas que dañaran gravemente nuestras vidas y las de los demás. El daño no es
culpa del semáforo sino de nosotros si no respetamos las indicaciones. Así cuando Dios dice
que la paga del pecado es la muerte, nos está avisando para que no lo hagamos, o lo
confesemos y busquemos su ayuda rápidamente.

Una lectura de la Biblia:
Apocalipsis 16:7 Y escuché una voz que salía del altar y decía: «Sí, Señor Dios todopoderoso,
estos castigos son correctos y justos.»
¿Qué cosas están siendo dañadas por culpa de las malas conductas?

Un tiempo de oración:
Pedimos a Dios que nos guarde de este tiempo de prueba, nos perdone y confesamos las cosas
malas que hemos hecho y que muchos sean LIBRES por el poder de Jesucristo.

