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Texto seleccionado: Colosenses 3:16-17 
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¿Qué necesitamos? 

Limones (uno por grupo), cucharitas, una para cada alumno (pueden ser de plástico). 

¿Cómo jugamos? 

Divide a los alumnos en dos grupos, iguales. Los grupos se formarán en una fila mirando hacia 

adelante, entrega a cada alumno una cucharita para que la sostengan con sus dientes, Al 

primer alumno de cada fila se le da un limón. 

Cuando des la señal para empezar, el limón debe pasar de cucharita en cucharita, hasta la 

última persona en la fila, quien debe correr hasta el primer lugar en la fila para repetir todo 

otra vez. 

Los limones deben permanecer en las cucharitas todo el tiempo. ¡No pueden usar las manos! 

Si el limón se cae, vuelve a ponerlo en la cucharita y el juego continúa hasta que el grupo 

complete el recorrido dos veces; el que termine primero será el ganador. 

¿Cuál es la enseñanza? Después de jugar dos o tres veces . Pregunta: ¿Fue fácil? (Escucha 

sus respuestas). ¿Cómo superaron los problemas que tuvieron? (Escucha sus respuestas -

siendo cuidadosos, yendo lentamente, concentrándose, cooperando). 

He encontrado la manera de superar los problemas en nuestras vidas: con la ayuda de Jesús, 

leyendo la Biblia, y siendo cuidadoso, concentrándose y cooperando en todo lo que se nos 

enseña». 
 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
Colosenses 3:16-17 “No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando 

se enseñen unos a otros, o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos 

y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón.” 

 “Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y 

denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes.”  

 

 ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros?  

La palabra de Cristo debe producir instrucción y alabanza.  La instrucción debe fluir por la 

enseñanza y la exhortación. Podemos notar, primero, que Pablo no deposita la enseñanza y la 

exhortación en los líderes, sino en toda la iglesia; y segundo que esa enseñanza y exhortación 

no es solo información. Es dar la enseñanza apropiada para la gente apropiada. En segundo 

lugar, la palabra de Cristo debe producir canciones “cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Biblia es la Palabra de Dios 
Ella debe ser nuestro mapa y nuestra brújula, nuestra comida para el alma y luz en el 

camino. Marca las palabras correctas de lo que debo hacer con la Biblia. 

                        Olvidarla   �      Entenderla    �       Rechazarla     �   
 

                Leerla    �       Escucharla      �        Memorizarla     � 



 

 
 

Un Texto para memorizarUn Texto para memorizarUn Texto para memorizarUn Texto para memorizar    
 Colosenses 3:16b “…Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a 
Dios de todo corazón.” 

 
 
 
 


