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Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: Hebreos 2:1-9
Rompehielos: GLOBOS Y NUMEROS
¿Qué necesitamos?
2 Globos y 10 tarjetas. En cada tarjeta escribe un número del 1 al 10.
¿Cómo jugamos?
Ten inflados 2 globos, uno para el juego y otro por si se rompe el primero. Pide a los
Alumnos que se pongan en círculo en medio del salón y coloca las tarjetas mezcladas y
volteadas hacia abajo en el suelo a un lado del salón. Entrega el globo a uno de los
alumnos y pídele que saque una tarjeta y la muestre a todos. Pregúntale: «¿Qué número
es?» (Escucha sus respuestas - si no lo saben ayúdales). Entonces vamos a tirar el globo
al aire y darle sólo... (el número de la tarjeta) rebotes o golpes. No más ni menos,
tenemos que obedecer lo que dice la tarjeta. Si alguien da más golpes o rebotes al globo
y no obedece, entonces se sienta. Luego pide a otro alumno que haga lo mismo, que cada
uno tenga su turno.
¿Cuál es la enseñanza? - Desobediencia
Al final verán cuántos alumnos desobedecieron y cuántos no. «¿Qué pasó con los que
desobedecieron? (Escucha sus respuestas - se sentaron, ya no jugaron). Y ¿qué pasó con
los que obedecieron? (Escucha sus respuestas - siguieron jugando)». (guía a tus alumnos
a entender que la desobediencia no trae buenas consecuencias, y por sobre todo que a
Dios no le agrada eso.
Lección: Hebreos 1:3-4 VP

¿Saben que es ser salvo?¿Todos conocen y han aceptado a Jesús en su corazón ?
Aquí presenta el plan de salvación por medio de cinco señaladores, tienes los textos e
explicaciones. También puedes hacerlo con una pulserita de colores con cinco globos, con
el cubo evangelistico, con cinco corazones o en la forma que desees.
Guía a los niños a aceptar al Señor con una sencilla oración.
Habla de que esta salvación es muy grande y valiosa y a partir de ahora debemos
cuidarla.
A los que ya tienen a Cristo en su corazón les recordamos como es ahora esta nueva vida
¿Qué es “descuidar”? ¿De qué manera podemos descuidar nuestra salvación? Busca la
respuesta en los estudios de adultos
¿Qué es testificar?
La palabras de Dios confirmada en nosotros es la señal de que ahora que aceptamos a
Jesús en nuestro corazón cambiamos de manera de pensar y de actuar. Queremos hacer
las cosas de la manera que el Señor nos dice y sabemos que Él nos da la fuerza cada día
para obedecer.
Lean y conversen sobre la lámina “14 acciones para sentirme bien”
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Plan de salvación:
1. El color Negro representa el pecado. Romanos 3:23
2. El color morado representa como Dios se interesa por nosotros. Juan 3:16
3. El color amarillo representa la Salvación. Romanos 10:9
4. El color Rojo representa la sangre de Cristo por su muerte. Romanos 6:23
5. El color Verde representa la nueva vida en Cristo. Juan 5:24
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