EFESIOS
Estudio para niños
Un Rompehielos
Pregunta sobre el trabajo practico de la lección anterior” cartelera de luces”. El que
lo completo, que lo muestre a todo el grupo.
Continua contándoles la historia de Tito.
Tito tiene 9 años, en la escuela empezó a observar a los compañeros y la manera que
tenían de tratar a los demás, era diferente de él. Por ejemplo: vio a los chicos cargar
a Marcelo que era gordo, observo a otros que iban detrás de la maestra haciendo
burla e insultándola, y vio a otros que dejaban a un niño más tímido a un lado y se reían
de él.
Tito era diferente, no le gustaba tratar mal a sus compañeros y respetaba a la
maestra. Un día los compañeros lo incitaron: Tito veni vamos a cargar al gordo. Él les
dijo: no me gusta cargar a nadie y menos a los que son diferentes físicamente. Los
amigos le dijeron: "sos siempre el mismo aburrido”. Otros lo invitaron a burlarse de la
maestra, él dijo: no chicos, no voy a faltarle el respeto a la señorita, es una buena
maestra.
Sus compañeros lo dejaron a un lado, ya no se juntaban con él, Tito se convirtió en un
santulón, en un aburrido, los niños se fueron corriendo jugando juntos, tito se quedo
solo y pensaba “hoy me pasaron todas”, “yo no quiero ser diferente, no quiero
resplandecer ni ser luz, voy a ser como ellos”. Y así empezó a cargar al más gordo
Marcelo, a burlarse de la maestra y pelear con los compañeros.
Se sentía re mal pero no quería decir nada, en eso vino su amigo Marcelo casi llorando:
“Tito estamos juntos desde el jardín, vos siempre me respetaste eras el único que no
me cargaba por ser gordo… yo creí que eras mi amigo… "Marcelo se puso a llorar, Tito
casi también. En eso se acercó la señorita: “Tito vi que me cargabas y te burlabas de
mí, ¿te sentís bien? vos no sos así, siempre respetas y mantenes unido al grupo, sé
que puedo contar con vos”.
Tito ya a estas alturas se sentía tan mal:” les pido perdón a los dos, a usted seño y a
vos Marcelo.” Abrazo a su compañero y se fueron corriendo juntos a jugar al patio.
Tito cuando volvió a su casa, en su pieza le contó al Señor lo que había vivido, pidió
perdón y fuerzas para ser luz. Se comprometió a ser diferente a los demás. ¡Sintió
tanta paz y alegría! Ahora Dios se sentiría orgulloso de él, porque realmente era un
hijo de luz.

Una lectura de la Biblia
Efesios 5 del 7-8 ” No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
¿Qué será lo que debemos elegir, ser cómplices de los demás? ¿Pasaron ustedes por
una situación como la de Tito?, ¿estuvieron en el lugar de Marcelo?, ¿y en el de la
maestra? ¿En qué tenemos que ser diferentes?

Otra lectura de la Biblia
Mateo 5:11-12 “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros.”
¿Cuál es la promesa de Dios frente a los insultos y maltratos?
Terminen orando de a dos.

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

Una Actividad práctica
Fotocopia y que cada niño complete la hoja “hijos de luz”

Un texto bíblico para memorizar
Efesios 5:8 “Son Luz en el Señor, vivan como hijos de luz.”

