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Estudio para niños
Texto para el facilitador: Hebreos 8:1-13
Facilitador: recuerda que estas lecciones están preparadas para niños de 6 o 7 años en adelante
si son más pequeños los temas serán de difícil comprensión por la profundidad de los mismos.
Consulta y utiliza otras lecciones mas apropiadas.
Rompehielos:
¿Recuerdan alguna película o noticia en que aparezca un mediador? Puede ser un mediador
familiar, vecinal (si el problema es entre vecinos), un mediador judicial (en la toma de rehenes por ejemplo)
o un mediador escolar (si el conflicto es en una escuela).
Presenta el siguiente caso en una tarjeta y que se trabaje en logar la mediación.
Se presenta un grupo de mediación en la escuela.

CASO: Los inconvenientes son en el salón de una escuela del nivel polimodal por motivos de los
celulares.
Las clases se presentaban muy interrumpidas y ruidosas, porque a algunos alumnos les sonaba el
celular en clase, muchas veces el alumno estaba dentro del salón contestando la llamada (de su
novia o algún amigo),y hablaba en vos alta y se reía, sin importarle que estaba en clase, siendo
esto una falta de respeto para el profesor y demás alumnos. Esto molestaba a quienes estaban
concentrados en la clase, y provocaba peleas entre ellos. ¿Que solución proponen?
Resolución: este es la conclusión del caso presentado que fue real, deja primero que los niños busquen
soluciones sin olvidar su rol de mediador.
Se le llamo la atención a los compañeros, y no se logró nada, las charlas con su novia y con su amigo
siguieron dentro del salón.
Decidieron hablar con el mediador y colocar nuevas normas. Todos al entrar debían apagar el celular,
teniendo el recreo para contestar llamadas o enviar mensajes. Todos fueron informados de esta nueva pauta.
- A quien le suene el celular en el salón se le cobrara una multa de $10 pesos.
La función del mediador es analizar el problema., buscar alternativas para solucionarlo.
Crear una solución en la que todos ganen y que responda a los intereses de los que intervienen
en el conflicto.
Lección
Hebreos 8:1-2 “Lo más importante de todo esto es que tenemos un Jefe de sacerdotes que está
en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como
sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración, hecho por Dios
y no por nosotros los humanos.”
¿Que era un sacerdote y que hacia? Era un hombre que hacia de mediador entre Dios y los demás hombres,
era elegido en forma muy especial, tenia que tener una conducta de santidad y seguía pautas muy claramente
indicadas por Dios en cuanto a su conducta, tarea, vestimenta, etc. Puedes buscar mas información en:
http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/3902/sacerdote/
Menciona quienes fueron algunos de los sacerdotes del antiguo testamento
¿Quien es el mas grande sacerdote y porque?¿Qué es un tabernáculo?¿porque se construyo? Encuentra
las respuestas en el estudio de adultos
muestras las ilustraciones
Hebreos 8:6.7
“Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro Jefe de sacerdotes, es mucho mejor, y por
medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Si
el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido
necesario un nuevo pacto”

¿Cuál es la función de un mediador?
ahora explica por qué Jesucristo es nuestro único mediador.
¿Qué promesas de Jesús recordamos? Mencionar algunas
Encontraras todas las respuestas en el estudio de adultos. Puedes ampliar si lo consideras oportuno con el
próximo punto que es explicar el pacto de Dios, de lo contrario, las verdades expresadas anteriormente son
suficientes para una lección.

Texto para memorizar: Busca una promesa del Señor en cuanto a su cuidado y protección y
preparen un cuadrito para llevar a su casa. Pónganlo en un lugar visible.

