Pasos Básicos
Conociendo a Jesús

Paso 9

Estudio especial para niños

Mi iglesia
Juego “Carrera de pulpos”.
Necesitamos una chalina o lazo por cada niño.
¿Cómo jugamos?
Divide a los niños en dos grupos iguales, y que se pongan en el salón uno al lado
del otro.Frente a ellos a los 4 o 5 metros traza una línea que los maestros se
puedan poner como meta.Para empezar la carrera tienen que amarrar la pierna
derecha de un alumno con la pierna izquierda del otro alumno del grupo a la altura
de los tobillos, ellos deben correr hacia la meta y regresar a su grupo.Cuando ellos
regresa otro del grupo amarra su pierna a la de uno de los participantes anteriores
de manera que ahora el juego se convierte en una carrera de cuatro piernas. El
grupo continua de esta manera hasta que todo el grupo haya participado de la
carrera. Gana el grupo que logro llegar primero al punto de partida con todo los
participantes amarrados.
¿Cuál es la enseñanza?
Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tiene muchas partes todas son importantes
y lo que se requiere es saber trabajar todos juntos formando un equipo. Nadie en
el juego pudo decir: no te necesito.
Todos estaban unidos con una meta, ganar.
Ahora pensemos en la iglesia, hoy vamos a aprender mas sobre ella

¿QUE ES LA IGLESIA?
¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16:18?
¿Con qué se compara la iglesia? 1 Cor.12:27
¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 4:15
¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28:18-20

PARA DESCUBRIR
Dios ha dado a cada creyente un don espiritual. En 1 Corintios 12 hablan de los dones. Anota los que encuentres allí:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□

□

¿Sabes cuáles son tus dones? Si
No
Si tu respuesta es NO, entonces podrías saberlo orando y ayudando en la iglesia. Con el tiempo solicítale a los hermanos
que te digan las habilidades que observan en vos.

PARA ORAR
Hace una lista de los líderes de tu
iglesia y ora esta semana por ellos.

PARA CRECER
Lee Romanos 1-4
(lee cada capítulo
por dos días seguidos
para entenderlo mejor).
Memoriza Hebreos 10:24-25
“Preocupémonos los unos por los
otros, a fin de estimularnos al amor y
a las buenas obras.
No dejemos de congregamos, como
acostumbran hacerla algunos, sino
animémonos unos a otros, y con
mayor razón ahora que vemos que
aquel día se acerca."
NVI

En Tito 1:5-7, la Biblia establece requisitos para los líderes de la
iglesia. Lee este pasaje y anota aquí los requisitos……………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

