
Estudios bíblicos para niños 

Gálatas 
 
 
Tercera  entrega 
 
 

¡Grandes regalos! 
 
Texto seleccionado:  Gálatas 4:6-7 
 
Texto para memorizar:  “Ustedes ya no son como los esclavos  de cualquier familia, sino que son hijos de 
Dios. Y como sus hijos, gracias a él tienen derecho a sus riquezas” Gálatas 4:7 
 
Ahora en esta parte de la carta que escribió Pablo les hace un recordatorio muy importante, como 
hijos de Dios valen mucho, él les dio hermosos regalos como herencia. 
Hoy hemos aprendido que todos los que somos de Cristo somos herederos de sus promesas. Dios 
ha prometido al Mesías, el Espíritu Santo, el perdón de pecados, respuesta a nuestras oraciones, 
ha prometido estar con nosotros y todo lo ha cumplido. Tenemos una herencia, un hogar en los 
cielos junto con Cristo. Él nos ha hecho partícipes de su obra, su ministerio, su visión y su 
propósito eterno (evangelizar, enseñar, etc.) y también estamos cuidando a otros (discipulándolos).  
Busquen los siguientes textos en la versión lenguaje actual de la Biblia, ellos nos señalan los 
regalos que Dios nos dio en Cristo. Comenten, después de leer, la alegría de saber que Dios nos 
perdona y se olvida de las cosas malas que hicimos, de ser hijos de Dios, de tener una nueva vida. 
Este es un buen momento para volver a invitar a los niños a aceptar a Jesús, si aun no lo han 
hecho.  
Recuerden: son herederos, aquellos que son hijos de Dios, los que se han arrepentido, 
reconociendo sus pecados, lo han invitado a vivir en su corazón y creen en él. 
Puedes dar estos consejos para aquellos que han entregado su vida al Señor: 
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*Habla cada día con El, lee la    

       Palabra te ayudara a conocerlo mejor. 
 

       *Pídele que te ayude a ser fiel y que            

         te dé victoria sobre el pecado. 
 

       *Si vuelves a pecar cuéntaselo    

         enseguida, El te lo perdonara. 
 

      *Asiste a tu grupo y a las reuniones de  

        la iglesia. 
 

      *Comparte con tus amigos que ahora eres 

        un hijo de Dios. 



Para realizar lo propuesto anteriormente puedes fotocopiar y repartir el siguiente dibujo 
 
 

 
Regalos que tenemos en Jesús: 

Dios nos salva de las consecuencias del pecado- Efesios 2:8 
Dios nos perdona -Isaías 43:25 

Dios nos hace sus  hijos -Juan 1:12-13. 
Dios nos da una vida nueva y eterna -Juan 3:36 

 
Aplicación práctica para hacer en el grupo de bendi ción y crecimiento 
 
Hoy aprendimos una hermosa lección y queremos compartirla con aquellas personas que aun no 
conocen del Señor Jesús. Por eso le proponemos a cada chico que: 
 

1. Prepare una cartita corta, si es posible manuscr ita, con su propia letra 
 
 

En esta carta escribirás un corto mensaje que puede ser algo así: 
 
¡Hola! 
Me llamo................................, tengo.........años. Les escribo para desearle una 
muy feliz Pascua. 
Me gusta la Pascua porque nos recuerda que Jesús está vivo. Yo una vez supe 
que Jesús llamaba a la puerta de mi corazón; entonces le dije: "Señor Jesús, entra 
en mi corazón. Límpiame de todas las cosas malas que hice y quédate a vivir 
conmigo para siempre". ¿Usted le dijo esto a Jesús alguna vez? Si no lo hizo 
nunca, por favor hágalo ahora. ¡Lo más maravilloso que hay en la Tierra es recibir 
al Señor Jesús en el corazón! 
Un abrazo muy grande. Voy a orar por usted, para que hoy le abra la puerta de su 
corazón al Señor Jesús. Con cariño… 

................................. 
                                                                                                                  (Tú firma)  



 
Si ya pasó la época de pascua, pueden hacer una cartita similar con textos que digan: “Promesas 
del Señor Jesús para tu vida”. Elijan textos sobre el consuelo, la salvación, la paz, la prosperidad, 
la salud, etc. Pueden consultar en una Biblia con promesas. 
 
     2. Ora al Señor y pídele su guía para saber a quién es mandar tu carta 
 
     3. Elige varios nombres de personas conocidas o des conocidas 
 
Pide consejo a tus papis y maestros en tu iglesia. 
No olvides a personas tales como: autoridades, profesionales, empresarios, artistas.. etc. 
 
     4. Envía este mensaje por el medio que puedas: 
 
• Por correo 
• Entregándolo personalmente o dejándolo bajo la puerta de una casa, etc. 
• Por fax 
• Por correo electrónico  
• Otros medios originales como: dentro de una botella o recipiente hermético, que luego pongas 

en el lago, río o mar cercano a tu casa. También puede ser adentro de un globo que luego 
puedas soltar, adentro de una cajita pequeña envuelta como regalo, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 


