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Estudio  para niñosEstudio  para niñosEstudio  para niñosEstudio  para niños    
 
Texto seleccionado para el facilitador: Hebreos 5:1-10 
 
 
Texto seleccionado para adultos: Hebreos 5:11-14; 6:1-3 
 
Rompehielos:  trae fotos de bebes o de niños, entre las cuales coloca dos o tres fotos de gente 
conocidas por los niños, la tuya, del  líder, encargado de obra , pastor , ayudante, ministro,  etc. 
También en complicidad con algún niño o papa trae una foto de ellos recién nacido o de sus 
padres, siempre busca personas que sean familiares para ellos 
Pregunta  si reconocen alguna persona que conozcan en las fotos, diles que allí estas tu , si te 
encuentran. 
La idea es mostrar cuanto hemos cambiado de cuando éramos bebes, o niños , hemos crecido 
físicamente , nuestro cabello, la estatura , nuestra sonrisa etc., de aquel bebe quedo solo la foto, 
ya somos maduros y adultos. Así también es la vida cristiana 
 
 
Lección:  Hebreos 5:11-14 “ Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil 
explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. 
 Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin 
embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. 
Parecen niños pequeños, que no pueden comer alimentos sólidos, sino que sólo toman leche. 
Son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo.  En 
cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y están acostumbrados a hacerlo, son 
como la gente adulta, que ya puede comer alimentos sólidos.” 
 
Estos cristianos, los hebreos a quien  se dirige  esta carta, seguían siendo bebés porque no tenían 
el hábito de leer y  estudiar la biblia y al no poner en práctica lo que iban aprendiendo no sabían lo 
que era bueno o malo. Un niño, para aprender a caminar, debe practicar. Al principio da los 
primeros pasos  y se car tratando de mantener el equilibrio, otras veces se  agarra  de la mano o al 
dedo de la mamá, pero  tiene que intentarlo muchas veces hasta que  caminar le resulte natural. 
¿les paso con su hermanito?¿alguno quiere contarlo? 
Lo mismo pasa con nosotros cuando recibimos a Jesucristo y nacimos de nuevo , somos bebes 
pero tenemos que crecer. ¿Cómo uno crece? (observen las características mencionadas en los 
párrafos que siguen y coméntenlas , llenen las tareas 
 
 Actividad práctica 
Cada uno podría  nombrar los buenos hábitos que han ayudado a su crecimiento hacia la madurez 
en su vida cristiana. También podrían mencionar los buenos hábitos de otras personas que 
admiran y quieren imitar.  

 
 Texto para memorizar:  Hebreos 6:1a “Por eso, sigamos aprendiendo más y más, hasta 
que lleguemos a ser cristianos maduros...” 
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NECESITAS CRECER 
Cuando naciste eras un pequeño bebé. Te pusieron un nombre. Escribe tu nombre aquí:___________________________ 
No te quedaste bebé, ¿verdad? Empezaste a y a hacer otras cosas conforme ibas creciendo. A esto se le llama: 
crecimiento físico porque tiene que ver con tu cuerpo. 
            

                                   
Hay otro tipo de crecimiento que estudiarás en esta lección. Es el CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 
Para crecer, hay que nacer primero. En 1 Juan 5:l a leemos: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de 
Dios. 
Naciste espiritualmente cuando: 

• te arrepentiste de tus pecados, 
• los confesaste, 
• aceptaste a Jesús como tu Salvador. Por eso, eres ahora un creyente en Cristo. 

 
Como creyente debes crecer espiritualmente, no importa tu edad cuando naciste de nuevo. Para crecer espiritualmente 
tienes que aprender más de Jesús y vivir como él quiere. 
 
¿Has visto una planta pequeñita brotar de  la tierra  porque alguien sembró un grano de maíz, o quizá 
una semilla de  limón que llegó    a ser  un árbol? Cuando   apenas   son plantitas pequeñitas —
bebés— necesitan mucho cuidado. Requieren alimentos como agua, sol y aire para crecer y dar el 
fruto que tanto nos gusta. 
Como aquellas plantitas, hay varias cosas con las que tú necesitas alimentarte para crecer 
espiritualmente. En la siguiente lección estudiarás algunas de ellas. 
 
Actividades: 
A. ¿Es éste el crecimiento espiritual? (Pon una tilde o encierra en un círculo  sobre el Sí o el No.) 

                                        
                                                                    SI                  NO 

 
                            
 
 

 
B. Escribe algunas cosas que puedes hacer ahora y que 
no podías hacer cuando eras un bebé. 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 

C. De las tres frases escritas abajo hay solamente una que 
es la correcta. Marca el cuadro de la frase correcta. 

Naciste espiritualmente cuando: 
 fuiste por primera vez a la escuela. 
 aceptaste a Cristo como tu Salvador. 
 te portaste bien con tu maestro. 

D. Traza un círculo alrededor del árbol que te muestra cómo estás espiritualmente. Pon una tilde 
debajo del dibujo que te muestra cómo quisieras crecer espiritualmente. 

 


