EFESIOS
Estudio para niños
Un Rompehielos
Prepara láminas extraídas de revistas o de puentecitos o de estudios anteriores de situaciones
tristes y alegres. Comienza diciendo que vamos a hacer un juego, cada uno sacara una lámina y
dice como se siente al verla.Comenta que en la vida hay momentos lindos y otros muy feos en
que nos sentimos muy mal. Necesitamos ayuda y hoy vamos a aprender a quien podemos
pedírsela.

Una lectura de la Biblia
Efesios 3:14-16 “Por todo esto, me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo
que existe tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios
que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo.”

Una Pregunta
¿Qué pedía el apóstol Pablo a Dios en oración de rodillas?

La respuesta
Pedía fuerza interior. El sabía muy bien que por afuera podemos estar contentos mostrarnos
alegre y parece que todo esta muy bien. ¿Alguna vez les paso que sus caras estaban sonrientes
como si todo estuviera bien pero por adentro estaban tristes o preocupados? No siempre
podemos expresar lo que sentimos, si estamos pasando tristeza porque alguien de la familia
esta enfermo, si en nuestra casa hay siempre discusiones, o si muchas veces falta dinero para
hacer las compras y hay deudas ¿Alguien quiere contar una situación que pueda estar pasando?

Un tiempo para el Facilitador:
Espera un momento y permite que los niños cuenten y expresen sus emociones. En este
momento puedes ministrar la palabra de Dios. Podría ser diciendo así: Pablo sabia que todos
pasamos situaciones difíciles, y que solo Dios puede fortalecer nuestro corazón, lo interior, lo
que nadie ve, recuerdo en mi vida cuando tuvimos que pasar momentos de enfermedad, mi hijo
era bebe se sentía mal estaba muy descompuesto y con fiebre , cuando fuimos al medico me
dijo que tenia una infección muy fuerte en los intestinos y que urgente lo teníamos que
internar, recuerdo que en la salita del barrio me hicieron esperar unos minutos y la ambulancia
me llevo hasta el hospital de niños. ¡Que tristeza y dolor sentía! Al llegar los médicos lo
pusieron en terapia intensiva y le pasaron muchos medicamentos y suero, estaba muy
deshidratado y era muy chiquito. Dos días lucho por su vida, yo ore a Dios y le dije a los
hermanos de la iglesia: oren por Santiago esta muy grave. Yo ore también y reconocí como
mamá que era muy frágil y necesitaba ser fortalecida por Dios. La iglesia oraba por mí y por mi
hijo. ¿Y saben que paso? El se recupero en tres días milagrosamente, subió de peso, yo le pude
hablar del Señor a las mamás del Hospital. Nos fuimos a casa, le dieron el alta. ¡Doy tantas
gracias al Señor por los que como el apóstol Pablo se arrodillan para orar por mí! Pero también
doy gracias por los que se arrodillan para orar por los que están pasando pruebas, momentos
difíciles, tentaciones, sufren cargadas en la escuela, sus papás o mamás se han separado, hay
alcoholismo, droga o violencia en su familia, etc.
Solo Dios por medio de su Espíritu Santo nos puede hacer fuertes interiormente y podemos
soportar, dice la Biblia “A todo puedo hacerle frente pues Cristo es el que me sostiene”
Filipenses 4:13

Otra lectura de la Biblia
Efesios 3:20-21 “Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. ¡Ni siquiera
podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder! Todos los que
pertenecemos a la iglesia de Cristo, debemos alabarlo por siempre. Amén.”

Otra pregunta
¿En qué Dios es poderoso?

La respuesta
Dios es más poderoso que cualquier problema que pasemos nosotros o nuestra familia. Dios es
muchísimo más poderoso para hacer todas las cosas mejor de lo que pedimos. ¡El siempre esta
dispuesto a ayudarnos!

Una Canción
https://www.youtube.com/watch?v=mOUJX1XVSSw

Una actividad
actividad práctica

Dios me escucha siempre
“Gracias Señor porque me escuchas cuando……………………………………………………………………”

“Gracias Señor porque me escuchas cuando……………………………………………………………………”

Un Texto para memorizar:
Efesios 3:20a “Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos…..”

