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Estudio  para niñosEstudio  para niñosEstudio  para niñosEstudio  para niños             
     
 
Texto seleccionado: Colosenses 4: 12-18 
    

Un Un Un Un Rompehielos Rompehielos Rompehielos Rompehielos     

 
Saludándose con  partes del cuerpo  

El facilitador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual número de 

personas y pide que se miren frente a frente. Si queda uno suelto el facilitador ocupara 

ese lugar y de allí dirigirá el juego. 

Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le gusta y qué no le 

gusta. 

Inmediatamente el animador da la señal para que cambien  cada uno en sentido contrario, 

de tal forma que le toque otra persona en frente. 

El facilitador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra persona las 

mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de nuevo y esta vez se 

saludan con los pies, posteriormente con los codos, los hombros, etc. 
 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

    
         Colosenses 4:12-13 
 

2 Les manda saludos Epafras, un siervo de Cristo Jesús; él es uno de ustedes, y siempre 

está rogando por ustedes en sus oraciones, para que se mantengan perfectamente 

firmes, entregados del todo a hacer la voluntad de Dios. 13 Yo soy testigo de lo mucho 

que Epafras se preocupa por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis.” 

Una preguntaUna preguntaUna preguntaUna pregunta    
¿Qué significa la expresión “rogando encarecidamente”? 
 

 La palabra “encarecidamente” significa “con insistencia”. Epafras luchaba en oración (1) 

Primero: Por la firmeza en la fe de sus hermanos. “para que estéis firmes” “para que 

estén establecidos” “para que resistan”. (2) Segundo: Epafras oraba por la perfección de 

las iglesias, es decir, por su madurez. Tercero, Epafras oraba para que tengan plena 

seguridad de la voluntad de Dios. 

    

Otra lectura de Otra lectura de Otra lectura de Otra lectura de la Bibliala Bibliala Bibliala Biblia    
         Colosenses 4:14-15 

4 Lucas, el médico amado, los saluda, y también Demas. 15 Saluden a los hermanos que 

están en Laodicea. Saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. 

 

 



Mas preguntasMas preguntasMas preguntasMas preguntas    

    
¿Qué lecciones podríamos sacar de este simple salud o? 

 
(1) Que la profesión de Lucas como médico no estaba en conflicto con la fe en Dios, como 

si el recurrir a la medicina o a los médicos era negar que Dios sana y hace milagros. Es 

probable que Lucas haya sido el médico de cabecera de Pablo quien muchas veces estuvo 

enfermo y  ahora con gratitud lo reconoce como el “médico amado”.  Consultar a los 

médicos y seguir su tratamiento no significa falta de fe en Dios o en su poder para 

sanar, significa que uno tiene sentido común y una vida cristiana equilibrada entre lo 

natural y lo sobrenatural.   

(2) La segunda lección que sacamos de aquí es que no todos los que hoy parecen estar 

firmes continuarán así en el futuro, no todos los que colaboran con nosotros seguirán 

apoyándonos y acompañándonos en el servicio a Dios como lo demuestra la conducta de 

Demas.   

(3) La tercera lección tiene que ver con el saludo a “Ninfas y a la iglesia que está en su 

casa”, porque echa por tierra la teoría que en cada ciudad debe haber una sola iglesia.  
 
 

Para el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitador    
Llegamos al final del libro de Colosenses te proponemos en esta clase hacer un día 

especial 
Prepara el Rompehielo, una merienda especial, puedes hacer un mural con las cosas mas 

importantes que han aprendido durante estos meses, también invitar a los padres para 

que ellos mismo les cuenten .Termina orando y agradeciendo por cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


