
 
 

Epístola a los Romanos  

Estudios bíblicos para niños 
 

¡Confía en Dios! 
 
 
Base Bíblica:  Romanos 4 :16 22.Puedes seleccionar solo algunos versículos , si los niños 
son muy pequeños. 
 
Versículo para Memorizar:  Romanos 4:20ª .VP. 
 

"Pero Abraham  no dudo jamás. Con la más profunda fe y confianza, creyó a Dios." 
 
La Incentivación 
 

Esta clase es sobre la fe, que no es nada mas ni nada menos que creerle a Dios.Queremos 
impregnar en la vida de los niños , esta confianza que crece, la de saber que Dios es fiel en 
todo lo que dice en su palabra que El es y puede hacer.Por eso para este momento primero 
de la incentivación te pedimos que traigas un testimonio del poder de Dios.Puede ser en tu 
vida o mejor aun en la vida de algún miembro de tu iglesia.Puede ser un abuelo , una mama 
o un joven.Que sencillamente ellos cuenten lo que le pedían a Dios , una casa ,sanidad , la 
conversión de un familiar, un trabajo,paz, alegría, consuelo, etc. Que digan  como oraban 
,que le creyeron a Dios y a su poder y que cuentes que alegría sintieron cuando obtuvieron la 
respuesta. 
Este momento prepáralo en oración y con la guía del Señor. 
 
La Enseñanza Bíblica 
 
Actividad:  Ilustración 
 

El facilitador les dice a los niños: Como en  el testimonio que acabaron de escuchar acerca 
del poder de Dios obrando en la vida de este amigo, abuelo( menciona el nombre de la 
persona que  lo contó) Hoy vamos a leer sobre la historia de un gran hombre del Antiguo 
testamento, que se llamo el padre de la fe. Porque le creyó a Dios , cuando este le dijo algo 
que parecía imposible humanamente hablando que pasara.  
Busquemos juntos  y leamos Romanos 4 del 18 al 21. 

 
También en Génesis  17 del 1 al 8 encontramos la historia completa y con más detalles. 
Si lo deseas pueden leer también Génesis 17:16 al 22, la promesa para Sara del nacimiento 
de Isaac.Siempre utiliza una versión sencilla de la Biblia. 
 
La Aplicación 
 
Actividad manual 
(Luego de este trabajito manual, si deseas puedes compartir unas hamburguesas o unas 
sándwich con los niños de tu gbc) 
 
El facilitador  dice :¡Que maravilloso cuando Dios promete algo no hay nada imposible para 
EL! Que felices estaban Abraham y su esposa Sara con este niñito que había nacido no solo 
eso sino que su familia creció tanto que fue tan numerosa que no se podía contar. 
Hoy también Dios os esta pidiendo que creamos en El, Pablo les recordó esta historia  a los 
hermanos de Roma con el propósito que no se olviden del gran poder y amor del Señor. 
¿Ustedes también hoy quieren que oremos con fe por algo que  les preocupa o los pone 
tristes?  
Siempre en la biblia hay una palabra que nos da animo y alegria. 
Armaremos juntos las hamburguesas de la fe y colocaremos dentro  el texto para memorizar 
de hoy:Romanos 4:20ª .VP. 
"Pero Abraham  no dudo jamás .Con la mas profunda fe y confianza, creyó a Dios." 
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Hamburguesa de la fe 
Busca el versículo que aprendimos hoy, escríbelo en la feta de queso,  recorta y pinta la 
hamburguesa, ármala como mas te guste. Puedes llevártela a tu casa uniéndola en una 
punta con un ganchito para recordar lo que aprendiste hoy. 
 

 
 

 
Tiempo de oración : reparte a los niños las tarjetitas de oración .Hazles la siguiente  siguiente 
pregunta:¿Qué cosa te cuesta mas trabajo creer que Dios puede hacer? 
Que cada uno escriba una oración que hará esta semana, el pedido y que abajo ponga, 
“Señor creo que me vas a ayudar” ( o alguna frase parecida , como expresión de nuestra 
confianza) 
 

 
Tarjeta de Oración 
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