
 
 

EFESIOSEFESIOSEFESIOSEFESIOS    
 

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

Prepara tarjetitas con las siguientes preguntas: ¿En qué barrio vivís? ¿Cómo es tu casa? ¿Vivís 

en un departamento? ¿Tenes patio o balcón? ¿Tu casa es de madera o ladrillos? y ¿Cómo es el 

techo? ¿Cuantas habitaciones tienen tu casa? ¿Cuantas puertas y ventanas? 

Que los niños saquen una tarjeta y respondan la pregunta, la idea es concluir de la siguiente 

manera: hay muchas casas grandes y pequeñas, de madera y de ladrillos, con patios y terrenos 

muy grandes, otras tienen un pequeño balcón porque son departamentos. 

Hay casa con dos  o más dormitorios y en otras varios hermanitos duermen en uno. Aunque todas 

son  distintas, cada una de ellas constituye nuestro hogar. 

Lo mismo pasa con la iglesia. ¿Cuántas iglesias conocen? ¿Pueden nombrarlas y describirlas? 

Pueden también mencionar obras misioneras, iglesias que funcionan en casas etc. Al escuchar las 

respuestas veremos la diversidad de edificios y lugares y los diferentes barrios. 
 
Una lUna lUna lUna lectura de la Bibliaectura de la Bibliaectura de la Bibliaectura de la Biblia    
 

Efesios 2:19 -21. “Ya no son ustedes  extraños ni extranjeros, sino parte de la familia de Dios, 

ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes sobre que 

cimiento están edificados nada menos que el de los apóstoles y profetas y Cristo mismo como la 

piedra angular. Todos los creyentes estamos cuidadosamente unidos a Cristo y formamos parte 

del hermosos y siempre creciente templo de Dios.” 

 
Hoy vamos a ver cómo está formada la iglesia, más que el edificio que puede ser muy diferente 

uno de otro. ¿que forma la iglesia? La iglesia está compuesta por personas. 

La iglesia es un edificio que crece, cada persona que lo forma es como si fuera una pequeña 

partecita un  ladrillo, el cimiento la base es Jesucristo nuestro Señor. Desde allí también como 

toda edificación se comienza a construir. Están los pastores, profetas, líderes  y maestros. 

Todos los que forman la iglesia pertenecen a la gran familia de Dios. 

Como parte de esa familia tenemos derechos y obligaciones .Al igual que pasa en nuestra casa 

tenemos normas que cumplir y derechos, ¿alguien quiere compartirnos las normas de su casa? 

Enfatiza que en toda familia sana hay normas que cumplir, por ejemplo: limpiar entre todos, 

colaborar con los mandados, no hablar todos al mismo tiempo, pedir permiso, saludarnos al 

levantarnos, decir gracias etc. ¿se les ocurre alguna otra norma de sus casas para contarnos? 

Así también ocurre en la iglesia que es la familia de Dios, todos los que hemos recibido a Cristo 

tenemos el privilegio de ser sus hijos y formar parte de su familia. Tenemos también derechos y 

obligaciones. Dios nos unió aunque todos seamos diferentes, para que  al estar juntos 

aprendamos a amarnos de verdad. 
   

Una CanciónUna CanciónUna CanciónUna Canción    
    Buscar este enlace 
 https://www.youtube.com/watch?v=sA77Fe-7ci8 

    Un texto Un texto Un texto Un texto     para memorizar: para memorizar: para memorizar: para memorizar:     
 
Efesios 3.6b 

 



 
 

”…Están invitados a pertenecer a su iglesia y  a cada una de las grandes 

promesas de Dios de bendecir…” 
 
Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica    

Coloca el nombre del cimiento de la Iglesia y de los que forman el fundamento  En cada ladrillo 

puedes escribir todos los nombres de personas que forman parte de tu iglesia. Luego que alguien 

del grupo de gracias al Señor bendiciendo la iglesia a la cual pertenecen.  
 

  


