Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: Hebreos 12:18-29
Rompehielo: prepara las siguientes tarjetas,¿ Por qué debemos dar Gracias?¿Qué es
lo más grande que Jesús hizo por vos?¿ darías gracias de algo que hizo en tu
familia?, nombra una oración contestada, canta una alabanza que expresa gratitud.
¿Cómo es Dios?, ¿Que hizo Dios en la iglesia o en el grupo por lo cual estamos
agradecidos?
Que cada niño tome una consigna y la lea en vos alta completándola, al final invita a
dos a orar dando gracias.

Lección: Hebreos 12:28-29
“Gracias a Dios, el reino que él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar
a Dios con el amor y la honra que a él le gusta ...”

¿Qué significa “un reino que no puede ser movido”?
Significa que es un reino permanente, firme, que no cambia jamás. A diferencia
de los reinos y gobiernos de la tierra que han cambiado de política e intereses,
han cambiado por las revoluciones, las guerras, los cataclismos, las
enfermedades y la muerte. Muchos imperios se han levantado y luego han
desaparecido en el tiempo dejándonos solo algunas piedras que nos recuerdan
su gloria pasada y otros ni siquiera eso. Pero con nosotros es diferente, porque
hemos recibido un reino inconmovible, un reino eterno.
¿ cómo debemos servir a Dios?
Como hemos recibido un reino inconmovible debemos tener gratitud, y
mediante la gratitud debemos servir a Dios: “tengamos gratitud y mediante ella
sirvamos a Dios”. 1) Gracia, amabilidad (2) Gracia, favor, o misericordia que
viene de Dios que nos santifica, fortalece, hace crecer la fe y el conocimiento, y
nos permite poner en práctica las virtudes cristianas (3) Gracia (como poder
divino para gobernar, y (3) Gracia como gratitud. El servicio a Dios debe
tomarse en serio, con respeto y mucho cuidado, tal como traduce la Nueva
Biblia Española “Sirvamos así a Dios, como a él le agrada, con minucioso
cuidado.”

Texto para memorizar:
Hebreos 12:28-29 “Gracias a Dios, el reino que él nos da no puede ser movido. Por
eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a él le gusta recibir...”

" Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para
siempre. (Salmo 86:12,13).

PARA DAR GRACIAS en forma práctica busquemos en la biblia :
POR LA SALVACIÓN
Romanos 6:17 ; Colosenses 1:12
POR SER OIDOS POR DIOS
Juan 11:41 Mateo 11:25
POR LA MISERICORDIA Y CUIDADO DE DIOS EN OTROS
Romanos 1:8 ; 1 Corintios 1:4

