
Venciendo el temor 

 

� ¿Te da miedo entregar tu vida 

enteramente a Cristo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ¿Realmente quiere Dios lo mejor 

para mi vida?  

Hay algunas razones por las cuales 

tenemos miedo de entregarnos a Cristo. 

Marca las que te parecen  
 

□ Tengo miedo que Jesús realmente no 

entienda mis problemas  
 

□ Tengo miedo que Cristo me mandará a 

hacer algo que no puedo cumplir.  

 

□ Tengo miedo que Dios me quitará  

 mis amigos y diversiones.  
 

□ Tengo miedo a no poder cumplir.  
 

Ahora lee 1 Pedro 5:6-7.  
 

� ¿Crees que tienen alguna base tus 

miedos?  

       Si   □     No  □  

         

Pasos Básicos  
Conociendo a Jesús 
Estudio especial para niños  

 

Jesús, Señor de todo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pensar 
Hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que pueden llegar a 

tomar el lugar que sólo  primer lugar el que Cristo debe ocupar en 

nuestras vidas.  

Marca  en la siguiente lista las cosas que están trabando la obra de 

Cristo en tu vida:  

□ Las cosas que tengo 

□ Lo que planeo para el futuro 

□ Mis diversiones 

□ Mi carácter  

□ Mis Amigos 

□ Mi familia 

□ Otras cosas: 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 

� ¿ En qué áreas te faltan entregar al control de Cristo?  

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

Juego: el líder de la orquesta 
 

Escoge un voluntario para que salga del salón. Una persona sale, las demás se sientan en 

círculo. Uno de ellos es escogido para dirigir la  orquesta. Todos hacen la mímica del 

objeto musical elegido por el director. Cuando este cambia de instrumento los demás lo 

imitan.  

Al entra la persona que estuvo afuera tratara de identificar al director La última vez que 

hagas el juego no escojas a ningún director , todos pueden seguir a quien quieran. 

¿Cuál es la enseñanza? cuando la Biblia nos habla de que Cristo debe ser no solo nuestro 

salvador, sino nuestro Señor, lo que quiere expresar es que el será nuestro líder, a El 

debemos seguir  poniéndolo en primer lugar y obedeciéndolo ¿Se fijaron que bien salía el 

juego cuando todos seguíamos al director? ,¿Y al final? Nadie sabía a quién seguir o mejor 

dicho todos seguían a quien se le daba la gana y estuvimos en una gran confusión 

 

Leamos: Lucas 6:46 ¿Cómo puedo saber si Cristo es el Señor, el que dirige mi vida? 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

Para crecer  

 

 

 

 

 

 

� Lee Hechos 1 al 7  

(un capitulo por día).  

 

� Memoriza Gálatas 2:20 (NVI) 

“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo 

yo sino que Cristo vive en mi, lo que ahora 

vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo 

de Dios, quien me amo y dio su vida por mi” 

¿Quién es el más apto para manejar mi vida? 
                                                                              Jesús        Yo  

¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida?               □             □ 

¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida?                      □           □ 

¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida?                     □           □ 

Una entrega diaria a Cristo 
Copia Romanos 12: 1  
................................................................................................................

............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

Ahora con tus palabras, escríbele una oración al Señor 

................................................................................................................

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

Paso 4  

 

 


