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Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños

9

Texto seleccionado para el facilitador: Hebreos 6:10

Rompehielos: utiliza el texto para memorizar, hazlo en grande y recorta las oraciones, colócalo
en la mesa y que juntos lo armen.

Hebreos 6:10 “Porque Dios es justo, y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han
mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo.”
1) ¿Por qué el autor de esta epístola escribió “Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han
hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo?
2) ¿Cómo habían demostrado y estaba demostrando su amor a Dios este grupo de
cristianos?
Respuesta:

1) Porque lo primero que pensamos cuando las cosas no nos salen bien o como queremos es
que Dios se olvidó de nosotros y que se olvidó de todo lo que hemos hecho y todo lo que
hemos trabajado por amor a su nombre. Si fuera así, Dios sería injusto con nosotros, pero
“Dios no es injusto como para olvidar lo que ustedes han hecho, el amor que han
demostrado a su persona y la manera como han ayudado y todavía ayudan a los santos”
(LAT) Más aun, podemos afirmar que Dios no es injusto para olvidar todo lo que han
hecho por amor a Dios y a la iglesia aquellos hermanos que ahora estás alejados. Si
visitamos , invitamos, ayudamos a alguien que está enfermo o solo , a los que pasaron
problemas económicos, ayudamos a los facilitadores, colaboramos en alguna tarea etc. ,
todo Dios los ve
2) Su amor a Dios fue demostrado por medio del servicio a los hermanos de la iglesia “lo
que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo”.
Porque el servicio a los demás ha sido la característica más destacada y elogiada por
Jesucristo cuando dijo “Si alguno quiere ser el primero será el último de todos y el
servidor de todos”, (Marcos 9:35) “y cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor” (Marcos 10:43) e incluso añadió: “Yo estoy entre vosotros como el
que sirve” (Lucas 22:27)
Comparte con los niños la historia de Jesús lavándole los pies a los discípulos o la parábola del
buen Samaritano, usa las ilustraciones.
Al finalizar enfatiza la importancia del servicio y la ayuda a otros, muestra también las
ilustraciones de alguna tarea que se pueda hacer, y busca otros ejemplos.

Actividad práctica:
Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo por amor a su
nombre sirviendo a nuestros hermanos en la fe, por lo tanto, el grupo podría hacer una lista de
tareas de acuerdo a las necesidades que vean y elegir una o dos para esta semana para llevarlas a
cabo juntos. Recuerda , los niños también pueden servir, y ese ejemplo será muy valioso para sus
vidas. Así que planeen juntos y manos a la obra!
Texto para memorizar: Hebreos 6:10 “Porque Dios es justo, y no olvidará lo que ustedes han
hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están
haciendo.”
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Para recortar y colorear

