
    EFESIOSEFESIOSEFESIOSEFESIOS    
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños       
 
 
Un Un Un Un RompehielosRompehielosRompehielosRompehielos    
 

EL ELEGIDO/A 
¿Qué necesitamos? 
Necesitas una lista de características físicas y personales, las cuales servirán para eliminar a 
algunas personas y tener al final al «elegido(a)». Tú debes hacer tu propia lista de 
características; aquí te damos algunas sugerencias: 
1.  Alguien que está usando pantalón marrón. 
2.  Alguien que tiene ojos azules. 
3.  Alguien que está usando algo verde. 
4.  Alguien que tiene dos hermanas. 
5.  Alguien que tiene algún tío o tía viviendo fuera del país. 
6.  Alguien que ... 
¿Cómo jugamos? Los alumnos deben estar sentados en semicírculo frente a ti. Pide que se 
pongan de pie y diles: «Estoy buscando a una persona en particular, sólo a una. Puede ser 
cualquiera de ustedes; nadie, ni siquiera yo, sabe quién es ni tampoco cómo es, sin embargo 
tengo en mis manos algunas pistas de cómo no es; así es que, iré leyendo cada pista que tengo 
aquí, si alguno de ustedes tiene la característica que menciono, debe sentarse. Al final quedará 
sólo una persona de pie: ésta será «el elegido(a)». 
¿Cuál es la enseñanza? - Elegidos por Dios 
Pide un aplauso para el elegido(a); y pregúntale: ¿Cómo te sientes al ser el elegido? (Quizá 
esté muy sorprendido y no tenga idea de para qué fue elegido). Pregunta a los demás alumnos: 
¿Cómo se sintieron por no ser elegidos? (Escucha sus respuestas -Bien porque no tengo idea de 
para que lo han elegido; normal porque se trata de un juego; me hubiera gustado ser elegido, 
etc.). 
En la vida real, hay ocasiones en que nos sentimos mal porque no somos elegidos para hacer 
algo que quisiéramos hacer o, por el contrario, somos elegidos pero no sabemos para qué o 
cómo hacerlo. Dios también escoge a personas, personas que lo amen y trabajen para él. 

 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

Efesios 1:9-10 “Dios nos mostró el plan que había guardado en secreto y que había decidido 

realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, completará su plan y reunirá 

todas las cosas del cielo y de la tierra, al frente de las cuales pondrá como jefe a Cristo.” 

Una preguntaUna preguntaUna preguntaUna pregunta    
¿Qué se propuso Dios con nosotros?  

Una respuestaUna respuestaUna respuestaUna respuesta    
A los que vamos a los grupos de bendición y crecimiento Dios nos cuenta un secreto. Todo lo 

creado por el, las plantas, el sol, la luna, las estrellas responde a sus ordenes. De día sale el 

sol, en invierno a veces mas tarde, en verano más temprano. Nos da calor, nos da luz. Pero a la 

noche todo se oscurece y son las estrellas y la luna la que se asoma en el cielo. Miramos los 

mares y también los ríos, los lugares desiertos y la selva llena de plantas, árboles, vegetación y 

animales. Aunque el paisaje sea distinto ,  todo es de Dios creado por El , todo el universo y la 

naturaleza responde a sus órdenes. 

 

Mas lectura de la BibliaMas lectura de la BibliaMas lectura de la BibliaMas lectura de la Biblia    
 
Efesios 1:13 “Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje 
verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu 
Santo que nos había prometido.” 

 



Mas preguntasMas preguntasMas preguntasMas preguntas    
¿Qué es un sello? ¿Para qué sirve? 

Mas respuestasMas respuestasMas respuestasMas respuestas    
Ser sellados es ser identificados por Dios como personas especiales para él. Primero 

escuchamos la palabra de Dios, y creemos  en Jesús, su hijo. Tambien lo recibimos en nuestro 

corazón. A partir de ese día, sabemos que El esta con nosotros, podemos confiar, orar, 

contarle algún problema y darle gracias por su respuesta. Somos hijos de Dios, él nos ama, él 

dice ”te quiero mucho, ya sos parte de mi gran familia” 
 

Una canciónUna canciónUna canciónUna canción    
    https://www.youtube.com/watch?v=m7AQrRA9PCU 

 
  
Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica    

En este tiempo final escuchamos a los chicos, guiándolos de esta manera : Así como Dios tiene 
un plan para cada persona, nosotros también tenemos un plan para nuestra vida.  Contar que 
queremos ser cuando seamos grandes: que estudiaremos, si queremos ser médicos, abogados, 
maestras, si nos gustaría aprender guitarra, teclado, batería, inglés, natación, patín, etc. En que 
pensamos servir al Señor. 

 
Un Un Un Un Texto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizar:   

 Efesios 1:13 “…y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el 
 Espíritu Santo…” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


