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Sus obras 
Estudio para niños 
    

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

 “Simón dice”  es un juego donde participan de 4 o más niños. Deben elegir 
un líder al cual todos seguirán cuando diga la frase mágica: “Simón dice”. Los 
niños deben hacer todo lo que comunica el líder, si no es así, serán eliminados 
rápidamente hasta que exista un ganador. Puede decir; Simón dice que salten 
en un pie, que caminen en cuatro patas, que imiten un mono etc., La clave es 
que lo diga cada vez mas rápido y acciones más complejas. El que está atento 
y obedece es el ganador. 

Una lectura de la Una lectura de la Una lectura de la Una lectura de la BibliaBibliaBibliaBiblia. 
 Mateo ·3: 13-17 “13 Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, 
para que éste lo bautizara. 14 Al principio Juan quería impedírselo, y le dijo: 
—Yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 
15 Jesús le contestó: 
—Déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es 
justo ante Dios. Entonces Juan consintió. 
 16 En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio 
que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma.17 Se oyó entonces 
una voz del cielo, que decía: «Éste es mi Hijo amado, a quien he elegido.» 

Una  Una  Una  Una  cancióncancióncancióncanción             ”Jesucristo es mi   salvador    

              Buscar este enlace 

   www.youtube.com/watch?v=dZJ1PPTWN5A&index=26&list=RDlkhppqRwhA4 

La letra de la canciónLa letra de la canciónLa letra de la canciónLa letra de la canción    

 

Tú sabes que yo quiero conocerte más  
Conocerte cada vez más  
Esas palabras salen del corazón  
Esas palabras son reales vivo para ti yo me dedico a ti  
Rey de majestad  
Tengo un solo deseo  
Estar contigo mi señor, estar contigo mi señor  
Jesucristo es mi salvador  
y por siempre y siempre daré alabanzas a él  
Jesucristo es mi salvador  
y por siempre y siempre daré alabanzas a él  
Jesucristo es mi salvador  
y por siempre y siempre daré alabanzas a él  
Jesucristo es mi salvador  
y por siempre y siempre daré alabanzas a el 

Jesucristo es mi salvador  
y por siempre y siempre daré alabanzas a él  
Jesucristo es mi salvador  
y por siempre y siempre daré alabanzas a él  
Tú sabes que te amo  
Tú sabes que yo quiero conocerte más  
Conocerte cada vez más  
Esas palabras salen del corazón  
Esas palabras son reales vivo para ti yo me dedico a ti  
Rey de majestad  
Tengo un solo deseo  
Estar contigo mi señor, estar contigo mi señor  
Jesucristo es mi salvador  
y por siempre y siempre daré alabanzas a él  
Tú sabes que te amo  



 

Una pregunta con varias respuestas:Una pregunta con varias respuestas:Una pregunta con varias respuestas:Una pregunta con varias respuestas:    

¿En dónde es más difícil obedecer? 
 
 Mencionar  aéreas: la escuela, en el hogar, y personas: a los maestros, a los 
padres.  

Un tiempo de oración:Un tiempo de oración:Un tiempo de oración:Un tiempo de oración:    

Dando gracias a Dios por nuestra obediencia, por el ejemplo de Jesús que 
obedeció en todo a su Padre pedimos también  que podamos obedecer en el 
área que  nos falta o nos cuesta. 
Esta es una muy buena oportunidad de hablar del bautismo. Lleva planilla de 
bautismo y si alguno de los niños manifiesta su decisión de obedecer a Dios y 
Bautizarse llena la misma con sus datos y habla con sus padres para 
informarles de esta decisión. 
 

Un dibujo para colorear de Jesús bautizándose. 

 


