
 

Pasos Básicos  
Conociendo a Jesús 
 Estudio especial para niños  
                   

¡A  hablar de Jesús! 
Juego rompehielos: el cartero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Siendo una persona nueva en Cristo, Dios te dio una misión especial 

 nombrándote su representante., ¿cuál  es la misión, según 2 Corintios 5:20? 

     _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

 

Lee  Mateo 5: 14-16. Además de representante , Cristo te llama 

      __________________ ________ (v.14).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PENSAR  
 

A veces nos da vergüenza hablar de 

Jesucristo a otras personas. Lee 

Romanos 1: 16  

¿Por qué no tuvo Pablo vergüenza del 

evangelio?  

________________________________

________________________________ 

 

PARA ESCRIBIR  

 ¿Cuáles son las 

 personas que te  

gustaría compartirle 

el evangelio?  

Apunta sus  

nombres abajo:  

 

Familiares:  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

Amigos y Compañeros de escuela:  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
 

Ora por ellos y háblales de Cristo.  

 

 PARA HACER  
 

¿Cuándo podes comenzar hablar de Jesús?  

Esta semana podrías compartir Juan 3: 16.  

 

PARA CRECER  

Lee Romanos 5 al 8  

(Lee cada capítulo por dos días seguidos para entenderlo mejor).  

COMO HABLAR A OTROS DE JESUS 

1. Permití  a Cristo cambiar tu vida.  

2. Usa la Biblia. Es la Palabra de Dios 

3-Confía en el Espíritu Santo para ayudarte  

4. Ora constantemente por tus amigos y busca oportunidades de compartir con ellos. Puedes usar este sencillo plan de 

salvación 

Dios te ama, y tiene un plan para tu vida.                          El hombre es pecador y está separado de Dios. 
Juan 3: 16 El amor de Dios                                                                               Romanos 6:23 La consecuencia del pecado es la muerte espiritual o  

                                                                                                                              separación de Dios 
 

Cristo es la única provisión para salvarnos.                      Debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. 
El murió en nuestro lugar y resucitó.                                                             Juan 1:12 Recibir a Cristo para ser hijo de Dios 

Romanos 5:8 Cristo murió en nuestro lugar. 
 

¿Qué necesitamos? Ningún objeto. 

 ¿Cómo jugamos? todos los alumnos menos uno que será el” cartero” 

estarán sentados en círculo. El cartero tiene que pararse en medio del 

circulo(este es el lugar del cartero). El cartero debe gritar: traigo noticias, 

todos los demás deberán responder juntos ¿para quién? el cartero debe 

responder fuerte: para todos los que..(Aquí debe  decir una característica  

que tengan una persona del grupo o todo el grupo, como por ejemplo: todos 

los que tengan zapatillas, todos los que tienen cabello negro etc.)Todos los 

alumnos que tengan esta característica mencionada por el cartero deberán 

cambiar de lugar, evitando quedar en pie, el cartero debe correr 

rápidamente para buscar su asiendo la persona que quede sin asiento pasa a 

ser el cartero, y se repite la secuencia anterior, con la diferencia que esta 

vez el cartero debe mencionar otra característica del grupo. 

Jueguen varias veces. ¿Cuál es la enseñanza? Buenas noticias ¿Qué lleva y 

trae el cartero( escucha sus respuestas) noticias. ¿crees que una persona 

que lleva noticias a otras personas puede ser considerada un héroe alguna 

vez? ¿cuándo?(escucha sus respuestas) si, cuando las noticias que llevan 

ayudan a salvar vidas o ayudan a alguien que  tiene una necesidad)¿puedes 

dar un  ejemplo?(escuchas sus respuestas, si una persona no tiene  trabajo 

otra le anuncia que ya consiguió uno). 

Guía a tus alumnos a comprender que nosotros podemos ser transmisores 

de buenas noticias y de grandes bendiciones para otras personas que aún no 

han oído de Jesús. 

Paso 10  

 

 


