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Estudio para niños
Rompehielos: canten una alabanza sobre servir a los demás , o sobre la nueva vida en
Cristo por ejemplo: yo tengo un amigo que me aman o en toda mi vida ha de verse a Cristo
etc.

Lección: Hebreos 10:15-18
“Y el Espíritu Santo nos lo confirma, al decir:
La alianza que haré con ellos después de aquellos días, será ésta, dice el Señor:
Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más
de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya
no hay necesidad de más ofrendas por el pecado.”
¿Cuál es la nueva alianza de Dios? ¿Qué significa?
En el pacto anterior Dios había puesto sus leyes en dos tablas de piedra y luego
mandó que otras ordenanzas se escribieran en pergaminos para que continuamente se
enseñara al pueblo a obedecerlas. Los sacerdotes debían enseñarlas al pueblo y los
padres a sus hijos.(Puedes mostrar alguna figura de las lecciones anteriores de los
pergaminos o del sacerdote leyendo o busca en internet las tablas de piedra) Para los
niños enfatiza , al recibir a Cristo El mismo hace que los mandamientos, consejos de Dios
estén dentro nuestro, en nuestra mente “ pensamos hacer el bien “y “en nuestro corazón
“es decir en nuestra voluntad , en las ganas , ahora somos nuevas personas y vivimos
para hacer feliz a Jesucristo sirviendo a los demás.
Hebreos 10:24-25 “Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a
hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino
animémonos unos a otros; y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca.”
¿Qué quiere decir “ayudarnos”? ¿De qué manera podemos ayudarnos unos a
otros?
Busca la respuesta en el estudio de adultos, muestra formas practicas con las
ilustraciones finales de tener en cuenta a los demás, ¿Que otras formas se les ocurre de
ayudar a los demás y animarlos?
Actividad práctica
Piensen como pueden animar a los que han dejado de asistir al grupo, hagan un
pequeño regalito y llévenselo a la casa
Texto para memorizar: Hebreos 10:24
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;....”

Al dorso para pintar y descubrir

Descubre estas palabras que están escondidas:
amor, buenas obras, ir al templo, animo, amor sincero y fe

