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Estudio para niños
Texto seleccionado para adultos: Hebreos 13:7-14
Rompehielos: Juego “Carrera de obstáculos.”

Juego
Carrera con obstáculos
¿Qué necesitamos?
De antemano necesitas 2 pañuelos o tela para vendar los ojos de dos alumnos

¿Cómo jugamos?
Divide a los alumnos en dos grupos. Cada grupo escoge dos alumnos: uno será el líder y el otro el
corredor. Los líderes se paran a un extremo del salón, y los corredores al otro con los ojos vendados. Los
demás alumnos se acomodan en el centro formando obstáculos humanos.
El objetivo del juego, es que cada líder guie a su corredor, entre los obstáculos hasta el lugar donde él se
encuentra. Obviamente es importante que los corredores escuchen con atención la vos de sus líderes. El
juego termina cuando ambos jugadores llegan a su meta.

¿Cuál es la enseñanza? Jesús en primer lugar.
Nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús (Juan 14; 9). Como cristianos necesitamos poner a Jesús
en primer lugar y escuchar sus instrucciones.
Lección: Ora con anterioridad y pídele al Señor que te guie y te de las palabras exactas para
transmitir esta enseñanza tan valiosa.
Busca las respuestas en el estudio de adultos. Puedes ampliarla y profundizar si los niños son
más grandes.
Hebreos 13:7
“

Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál
fue el resultado de su estilo de vida, e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por
los siglos.
¿Qué es un dirigente y quienes serían en la iglesia?
¿Cómo se considera el resultado del estilo de vida?
¿Cómo se imita la fe otra persona?
Que los niños mencionen, y puedes empezar dando un ejemplo, de alguien que dirige, guía la
iglesia y vos admiras, comenta su vida, una circunstancia en que su consejo y ejemplo te ayudo
y en que te gustaría imitarlo. Escucha los comentarios de los niños.
Jesús no cambio
¿Qué sentimos al saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos?
¿Cómo es Jesús? Lean Marcos 10: 13-16.
¿Qué dijo Jesús acerca de los niños? ¿Por qué crees que hay que aceptarlo como
un niño?
Actividad práctica
Cada uno podría contar cuándo y dónde escuchó por primera vez el evangelio y quién lo invito
al grupo o a la iglesia por primera vez. Pregunta si conocen a Jesús, y si en oración lo aceptaron
como salvador de sus vidas. Escucha las respuestas y aprovecha esta oportunidad para
presentar el plan de salvación. Los que ya son del Señor pueden explicar que hizo Jesús en su
vida, la actividad siguiente les ayudara.

Actividad

Texto para memorizar:
Hebreos 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.”

