
 
 

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

Puedes comenzar el estudio bíblico de una manera diferente. Podrías preguntar al grupo si 
conocen a un buen entrenador de futbol. Luego,  digan cual es la diferencia entre un buen 
entrenador y un entrenador malo. 
Pide luego a tu grupo que te ayude a ser un buen entrenador de su servicio a Dios, porque hoy 
estudiarán juntos las pautas de Dios para este ministerio.  Porque todos los que sirven a la 
iglesia son sus entrenadores: pastores, ministros, líderes, facilitadores son el regalo de Dios 
para su iglesia.  
 

 Otra idea: Puedes llevar  fotos o notas sacadas de diarios y revistas de los equipos que 
intervienen en el torneo de futbol profesional. Los simpatizantes de los equipos están viendo 
que hace su  DT,  todos quieren  que elijan a los mejores y poder salir campeón 

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

Efesios 4:11-12 “Y Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles; a otros, la de ser 
evangelistas; y a otros, la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que 
formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los 
creyentes.” 
 

¿Qué hizo Dios con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? 
 
Dios los puso en la iglesia. Están en ella no porque han sido elegidos, ni están en la iglesia 
porque se ofrecieron como voluntarios. Todos fueron puestos por Dios en la iglesia. El que 
elige a los apóstoles es Dios; el que establece a los profetas es Dios; el que nombra a los 
evangelistas es Dios; el que pone a los pastores y maestros es Dios.  
Acá podemos nombrar los pastores, los ministros, los evangelistas, los maestros, sería muy 
bueno hacer una afiche con sus nombres escritos. Podemos dar gracias por ellos y mencionar 
alguna de las cosas que hacen y luego decir 
”gracias Señor” 
 
¿Por qué  Dios constituyó a los pastores y a los otros ministros? 
 
Dios los dio para capacitar a la iglesia por medio de ellos. A veces los pastores deben arreglar 
lo que se rompió; otras veces deben restaurar; otras veces deben ocuparse de ayudar a los 
que sufren o tienen problemas ; otras veces deben completar lo que falta; otras preparar una 
actividad; y también  colaborar enseñando. Toda la iglesia , es decir todos nosotros  podemos  
ayudarlos en estas tareas. 
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
  

Efesios 4:13 “Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta; 
seremos perfectos, como lo es Cristo, porque conocemos al Hijo de Dios y hemos confiado en 
él.” 

    



 
 
 

¿Cuál es la meta? 
 
La iglesia  tiene como meta  ser edificada  para la unidad de la fe. Algunos tiene más fe y 
confianza en Dios, son más fuertes, esas personas tienen que ayudar a los más débiles y a los 
más nuevos. 
La iglesia debe ser edificada hasta que conozca a Cristo. ¿Cuánto conocemos de Cristo? 
¿Cuándo sabemos sobre su palabra, y  lo que hizo en el pasado? ¿Qué es lo que Él quiere para 
nosotros? ¿Cómo es el carácter de Dios? Podemos conocerlo pasando tiempo orando y 
meditando en su palabra. 
Hoy, o esta semana, ¿quien leyó la Biblia y desea compartirnos que aprendió? ¿Por qué 
estuvimos orando? Es necesario que cada uno, al igual que los jugadores consulte al gran 
director técnico Jesús. 

 
Un Un Un Un Texto para memorizar:Texto para memorizar:Texto para memorizar:Texto para memorizar:  

Efesios 4:15-16 “…el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo 
que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien gobierna sobre la iglesia...” 
 

Una CanciónUna CanciónUna CanciónUna Canción    
https://www.youtube.com/watch?v=14J4_2MxwNk 

 

Para el Facilitador: Para el Facilitador: Para el Facilitador: Para el Facilitador: acá podes empezar contando alguna experiencia personal, tal vez 
mostrar algún versículo subrayado y narrar en que momento Dios te lo dio, y lo que 
significó para tu vida. La idea es mostrar que todos podemos conocer a Dios. 

 
Una Una Una Una ActivActivActivActividad prácticidad prácticidad prácticidad prácticaaaa    

 
 

 

Charla diaria con el D.T. 
Todos los jugadores del equipo tienen 
una charla diaria con del Técnico. 
Reciben consejos, instrucciones, 
ordenes, aliento etc. 
¿Quién es nuestro DT? 
______________________________ 
 
¿Cómo podemos hablar con ÉL todos los 
días?________________________ 
______________________________ 
¿Por qué necesitamos hablar con Jesús 
todos los días?___________________ 
______________________________ 
¿De que asuntos podemos conversar con 
ÉL?_________________________ 
______________________________ 
Anota algunos beneficios que recibimos 
de nuestras charlas diarias con 
Jesús._________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Ayuda: Juan 14:27; Salmo 23:1-2 y 32:8 


