Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños
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Texto seleccionado para el facilitador: Hebreos 7:1-19
En este estudio, que es muy profundo, te proponemos leer todas las sugerencias dadas y
tomar para tu grupo las que consideres más adecuadas. Puedes ampliarlo con el estudio de
adultos si tus alumnos ya son preadolescentes
Rompehielo: prepara esta canción con las siguientes ilustraciones.
Cántenla juntos y comenten lo que podemos traer al Señor.

Lección: hoy vamos a compartir otra parte de historia del Antiguo Testamento que el Apóstol
Pablo nos trae . Es la de Abraham. Amplia la historia leyendo anteriormente: Génesis 14 del 13
al 20. Resúmelo.
Hebreos 7:1-2a “Este Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al
encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. 2 Abraham, a su
vez, le dio la décima parte de todo....”

Puntos para destacar ( muestra la ilustración):
Quien era Abraham y en qué contexto se desarrolla la historia
¿Quién era Melquisedec? ¿Cómo lo reconoció Abraham, que le dio?
Enseñanza que nos deja su ejemplo.
Lean y conversen: ¿que son las ofrendas? ¿Porque ofrendamos? ¿Con que actitud debemos
hacerlo? : 2 Corintios 9:7

1. La ofrenda es para el pueblo de Dios – 1 Cor 16:1
2. Es para los pobres – Rom 15:26
3. Dios hará que no nada nos falte – 2 Cor 9:12
4. Bendiciones si ofrendamos – Hechos 20:35

Actividad práctica
Cuenta su testimonio y de qué manera el Señor al poner tu diezmo y al ofrendar ,te prosperó.
Explícales a los niños que ahora que ellos son pequeños y no tienen un trabajo no pueden
diezmar pero si ofrendar para el Señor en la medida de sus posibilidades.
Busca ideas y preparen una alcancía para la ofrenda. Puede ser con una lata de gaseosa, una
cajita con una hendidura etc. Decórenla y propónganse una meta con lo que se junte: ayudar a
alguien que está enfermo, preparar una bolsa de alimentos, comprar un regalito para un abuelo
o alguien que está solo, colaborar con el campamento de algún niño que no tenga recursos etc.
Que cada uno aparte semanalmente algo para ofrendar.
Otro excelente propósito es que cada uno ahorre siendo un buen administrador de lo que
recibe para golosinas, se asombrara lo que pueden juntar en meses y será un aporte para el
costo de su campamento.
Texto para memorizar: 2 Corintios 9: (NVI).“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en
su corazón, no de mala gana nipor obligación, porque Dios ama al que da con alegría.”

