Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños
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Texto seleccionado para el facilitador: Hebreos 5:1-10
Rompehielo: juego “la muralla”
¿Qué necesitamos?
Ningún objeto.
¿Cómo jugamos?
Divide a los alumnos en dos grupos. Indica a los miembros de un grupo que ellos deben
formar una muralla (una pared) en forma de círculo «impenetrable» usando sus propios
cuerpos (entrelazando los brazos, por ejemplo). Su objetivo será impedir que cualquier
alumno del otro grupo entre al círculo. Explica a los miembros del otro grupo que su objetivo
es entrar al círculo. Después de unos minutos, intercambia los objetivos de los grupos y
hagan nuevamente el juego.
¿Cuál es la enseñanza? – Obediencia
¿Qué estrategia y qué armas usaron para tratar de vencer la muralla «impenetrable» que
formo cada grupo? ¿cómo lograron ingresar al círculo? (Escucha sus respuestas). Las
antiguas ciudades estaban rodeadas de murallas para protegerse de invasiones y ataques
enemigos. Estas murallas eran altas y gruesas paredes, construidas para que sean
«impenetrables». ¿Creen que con las armas que ustedes han usado en este juego hubiera
sido suficiente para derribar una muralla de alguna de éstas ciudades?, ¿qué armas creen
que se necesitarían? (Escucha sus respuestas). Guía a tus alumnos a comprender que el
«arma secreta» del cristiano para salir triunfante de cualquier situación de dificultad es su
«obediencia al Señor».
Lección: Hebreos 5:7 “Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios, y con
lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como
Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración.”
Hebreos 5:8-10 “Aunque él era Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que
significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se
convirtió en el salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Por eso Dios también
lo nombró Jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec.”
¿Qué quiso decir con “aunque era Hijo…aprendió la obediencia?
¿Acaso no sabía obedecer?
Busca las respuestas en el estudio de adultos. La idea es mostrar que Jesús nació, vivió,
enseño, murió y resucito con un propósito que Dios había preparado.
(ver lamina)
Su vida se caracterizó por su obediencia a su padre celestial. Explica esto mostrando los
distintos momentos de su vida. Aun su muerte y resurrección, el tiempo más difícil de su
vida, lo camino en obediencia y eso permitió que fuera nuestro salvador.
Actividad práctica
También para nosotros aprender a obedecer puede ser difícil. Cada uno podría abrir su
corazón para compartir con los demás en lo que más les cuesta obedecer, oren unos por
otros.
Texto para memorizar: Hebreos 5:8VP

“Así que Cristo, a pesar de ser Hijo, sufriendo
aprendió lo que es la obediencia;”

