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ESTUDIOS para niños
Texto seleccionado: Mateo 6:25-34
Rompehielos: busca una alabanza con el tema del amor de Dios, la amistad con Dios o su
cuidado. Por ejemplo,” yo tengo un amigo que me ama” o “en el día que temo yo en ti confió”
Lección: lean los pasajes seleccionados
Mateo 6:25-27
“No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en
comer, ni Dios creó el cuerpo sólo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni
cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que
necesitan. ¡Y ustedes son más importantes que ellos!» ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más?
Lucas 12:22-26
“Después Jesús les dijo a sus discípulos: «No se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber, o por la ropa
que van a ponerse. La vida no consiste sólo en comer, ni el cuerpo existe sólo para que lo vistan. »Miren a los cuervos:
no siembran ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. ¡Recuerden
que ustedes son más importantes que las aves! »¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni
siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por lo demás?”

¿Qué es vivir preocupado?
¿Qué enseñanzas nos deja estos versículos?
Facilitador: busca las respuestas y adáptalas a tu grupo. Las verdades sencillas y valiosas de
este estudio son las siguientes.
 No vivir preocupado, por la ropa, que nos vamos a poner, si tendremos trabajo o comida.
 Aprender y observar ¿quién les da de comer a los pajaritos? ¿Alguien los vio llorando o
quejándose por que no encontraba ramitas o un lugar seguro para su nido?
 Pero, ¿quién les da el alimento, los cuida los días de tormenta, les da un lugar donde
vivir?
 ¿Alguien tiene aves en su jardín o el los arboles de la cuadra donde vive? se preguntaron:
como hacen para mantenerse vivos si no salen a trabajar, no tienen plata para ir al
supermercado...
 ¿Creen que para el Señor Jesús ellos importan más que nosotros?
¿Cómo son las flores del campo? Realiza similares pregunta que cuando mirábamos y
pensábamos en las aves
¿Qué sabemos de Salomón?
Mateo 6:31-33
“Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Sólo los que no conocen a
Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, y él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más
importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que
necesiten.”

Explica quién era Salomón
¿Qué condición pone Jesús para que no nos falte nada?
Esto es lo que El espera: Lo más importante es:
 que reconozcan a Dios como único rey, ¿hay otras cosas o personas que ocupan el primer
lugar en tu vida?
 que hagan lo que él les pide. ¿Cómo obedecemos en todo lo que Él nos pide? da ejemplos
de la vida diaria de los niños. Podría ser hablando de Jesús a otros y siendo nosotros
ejemplo.

Lean Mateo 6:34
“

No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus
propios problemas.”

¿Por qué no debemos preocuparnos por el día de mañana?
Aplicación práctica: completen “Practicando lo aprendido”, y dos formas de mostrar el
camino”. Pregunta y ora para finalizar por cada niño, deja sus preocupaciones al Señor.
Dale también muchas gracias por su constante cuidado.

Hay dos formas de mostrar el camino
1. Por medio de nuestra vida: Lee Mateo 5:14-16 y Colosenses 1:10 y elabora las respuestas en
tus propias palabras

2. Por medio de nuestras palabras
Hablando contándoles a otros quien es Jesús y lo que hizo para salvarnos

Estos chicos están hablando de Jesús a otros ¿Qué les pueden estar diciendo? Escribe en los
rectángulos lo que vos dirías a tus compañeritos.

