EFESIOS
Estudio para niños
Un Rompehielos
LAS ESTATUAS: ¿Qué necesitamos? Ningún objeto.
¿Cómo jugamos?
Para este juego debe haber dos alumnos que sean los que hacen las estatuas. A la voz de inicio
todos los alumnos deben correr para no ser atrapados por los que hacen las estatuas, porque
si ellos toman a uno de los alumnos, ese alumno se convierte en «estatua» y tiene que
quedarse inmóvil en el lugar y la posición en la que estaba, hasta que venga otro de sus
compañeros a tocarlo y así deje de ser «estatua» y ya pueda moverse. Los que hacen las
estatuas van a tratar de hacerlos estatuas a todos, pero los demás alumnos deben ayudarse
entre ellos para poder moverse otra vez. El juego termina cuando ya todos son «estatuas» o
cuando ya han tenido suficiente tiempo de juego.
¿Cuál es la enseñanza? - Ayuda
¿Qué les pareció éste juego? (Escucha sus repuestas). ¿Cuántos de ustedes fueron
«estatuas»? (Escucha sus respuestas). ¿Cómo dejaron de ser estatuas? (Escucha sus
respuestas - mis amigos me ayudaron), Hoy vamos a seguir descubriendo la vida de Pablo, que
también recibió ayuda, pero de Dios. Que los alumnos entiendan que si le pedimos ayuda a
Dios, El nos ayudará.

Una lectura de la Biblia
Efesios 1:15-16 “Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a
todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando
estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en él tienen..”
Según este versículo tenemos que aprender:
1. A dar gracias por todo.
2. Acordarnos de todas las personas cuando oramos: familia, facilitador, pastores,
ministros, líderes de sección.
Podría en grupo tomar unos minutos y de a dos dar gracias, como lo hacia Pablo, que cada uno
diga por quien va a orar.Ouedes anotarlo e un pizarrón para que nadie se olvide .

Mas lectura de la Biblia
Efesios 1:17-18 “Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso,
que les dé su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a
Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la salvación que él ha dado a los
que son suyos. Que sepan cuál es la esperanza prometida.”

Algunas preguntas
¿Qué pide a Dios en oración?
Sabiduría, saber que todo lo de Dios es muy valioso.
¿Qué es la sabiduría, es solo ser inteligente?
Veamos un ejemplo de la Biblia, Daniel 1:17 Aquí explica con tus palabras, quien era el y sus
amigos, su compromiso y dependencia de Dios en un imperio muy peligroso. El sí, tenía la
sabiduría de Dios, lean Daniel 1:14, menciona su historia, en que uso esa sabiduría y porque se
hallo mas sabio que otros gobernantes, maestros y estudiosos

Otra lectura de la Biblia
Efesios 1:19-20 “Que entiendan bien el gran poder con que nos ayuda en todo. Es un poder sin
límites, el mismo que Dios usó para resucitar a Cristo y darle un lugar en el cielo, a la derecha
de su trono.”

Una pregunta
¿Qué dos cosas Hizo Dios?
Resucito a Cristo y lo levanto a los cielos.

Una Canción
https://www.youtube.com/watch?v=_vLQ8OZTyxw

Un Texto bíblico para memorizar:
Efesios 1:16 “…me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios…”

Una Actividad práctica
Escribir una carta en nombre de el grupo para otra iglesia hermana, puede ser también a una
obra misionera, felicitándolos por el trabajo que están haciendo, y mostrarles el
agradecimiento que les tienen.
En este tiempo estaremos también enseñando como se escribe una carta, pueden enviarla por
correo o que alguien lo alcance personalmente.Antes de terminar orar por ellos para que Dios
les muestre su propósito en sus vidas.
¿Cómo escribir una carta?

