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Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
Un RompehielosUn RompehielosUn RompehielosUn Rompehielos    
 

Jugadores estrellas 
¿Qué necesitamos? Un periódico para cada jugador, un globo (tené algunos de repuesto por si el 
primero se rompe) y cuatro sillas para que sean los arcos. 
¿Cómo jugamos? Pone dos sillas como arcos en los extremos de la cancha de juego. Dividí a los 
alumnos en dos grupos. Cada jugador tendrá un periódico enrollado con el que golpeará 
suavemente el globo hasta meterlo al arco. Los jugadores tendrán dos minutos por cada tiempo. 
El grupo que ha metido más goles, gana. 
Toma nota de quién o quiénes son los mejores jugadores en el grupo ganador y cuando toques el 
pito por el primer tiempo, pedí a los mejores jugadores del grupo ganador que se unan al grupo 
perdedor. Si los demás jugadores dicen que esto es injusto, no les hagas caso y continúa el juego. 
El grupo perdedor ahora debería ganar pues tiene mejores jugadores. 
 
¿Cuál es la enseñanza? - Conversión 
¿Cómo se sintieron después de lo que pasa? (Escucha sus respuestas) ¿cómo se sintió el grupo 
que estaba ganando después de perder a sus jugadores estrellas? (Escucha sus respuestas) 
¿cómo se sintió el grupo perdedor después de ganar? (Escucha sus respuestas) Esto puede ser 
relacionado a la conversión, especialmente de Pablo (recuerden lo aprendido el año pasado o 
mencionen su conversión). Conversión es cambiar de posición y no todos entenderán esto. Pero 
nosotros que aceptamos a Cristo entendemos para que Él nos creo y nos salvo, hoy veremos mas 
sobre este tema. 

    

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

Efesios 2:1-3-   “Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados 2 en que 
vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina 
en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. 3 De esa manera vivíamos también todos 
nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra 
naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el 
terrible castigo de Dios, igual que los demás.” 

    

UnUnUnUna preguntaa preguntaa preguntaa pregunta    
 

Antes de conocer a Cristo ¿Qué hacíamos y  porque creen que nos comportábamos así? 
La respuestaLa respuestaLa respuestaLa respuesta                                                    

Nosotros y nuestras vidas estaban llenas de maldad, de rencor, de malos pensamientos y estos 
nos empujaban a actuar de una manera. Todo era contrario a Dios, incluso aunque queríamos ser 
buenos solo salía de nosotros lo malo. Algunas de estas cosas están en Gálatas 5:19 -21 ¿alguien 
puede leerlo? hacemos una lista de aquellas que eran parte de nuestra vida: desobediencia, 
envidia, odio, celos, enojos.  
¿Cuál es el consejo?, si aceptamos a Cristo ¿a quién debemos obedecer? Lean Gálatas 5:16-18. 
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
Efesios 2:4-6 “Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio 
vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por 
la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. 6 Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó, y 
nos hizo sentar con él en el cielo.” 
 

Otra PreguntaOtra PreguntaOtra PreguntaOtra Pregunta    
           La misericordia y el amor de Dios ¿como lo demostró?  
Otra respuestaOtra respuestaOtra respuestaOtra respuesta    
            Dios es su inmenso amor decidió perdonarnos y salvarnos, y eso lo hizo por medio de su hijo 

Jesucristo, (pueden  leer también 1ra Juan 4: 9 y 10 

 



Más lectura de la BibliaMás lectura de la BibliaMás lectura de la BibliaMás lectura de la Biblia    
    

Efesios 2:8-10   “Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No 
es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios.  No es el 
resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada;  pues es Dios quien 
nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el 
camino que él nos había preparado de antemano...” 

 

¿Porque fuimos salvos?    Porque aceptamos el amor de Dios. 
¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras 

Una CanciónUna CanciónUna CanciónUna Canción    
https://www.youtube.com/watch?v=8M0dZZl0U10 

 

Un momento especialUn momento especialUn momento especialUn momento especial  

 Este  estudio es muy especial. Pregunta a los niños si alguno quiere recibir a Jesús. Recuérdales 
que esto es un gran regalo, Dios nos lo da no porque seamos buenos, ni más especiales, es solo 
porque Él nos ama muchísimo y sabe lo que es lo mejor para nosotros. 

 

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica: ¿Hay algo bueno que sienten que debemos  hacer esta semana? 
 Puede ser individual o con el grupo. Conversen entre todos y pónganse manos a la obra. 
 

Un Un Un Un Texto bíblico para memorizar: Texto bíblico para memorizar: Texto bíblico para memorizar: Texto bíblico para memorizar:     
Efesios 2:10 “Nosotros somos creación de Dios. … para que vivamos haciendo el bien, lo cual 
Dios ya había planeado desde antes.” 
 

Muestra la lámina, complétenla juntos o en forma individual. 
 “Como ser luz,” ¿Cómo podemos demostrar el amor del Señor en la casa, la escuela o el 
 barrio? 

 


