
 
 

Epístola a los Romanos  

Estudios bíblicos para niños 
 
                                                                             

Vivir en paz con Dios 
 
Base Bíblica: Romanos 5:1-2 
 
Versículo para memorizar : ”Dios nos ha aceptado porque confiamos en el, esto lo hizo posible 
nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios.” Romanos 5:1 
 
Introducción  
 
En esta lección hablaremos de los que nos aleja de Dios y como podemos estar en paz con El. 
Te daremos sugerencias generales para preparar un plan de salvación. Puedes utilizar el libro 
sin palabras, cuatro cintitas de colores con una enseñanza cada una, o preparar los cuatro 
versículos sugeridos y armar un pequeño librito. Al finalizar puede cada uno de los que 
recibieron a Jesús y creyó en El darle gracias en oración. También puede buscar a un 
compañero y contarle el plan de salvación. Lo puede compartir en su casa con un familiar, un 
vecino, la abuela, el papa etc.  
 
La Enseñanza Bíblica 
  
1-Dios es creador, el te hizo, es el que mas te con oce y te quiere. 
 
Dios es Santo perfecto, sin pecado. 
¿Sabes lo que hizo por vos?, lee Juan 3:16 
 
2-Todos estamos separados de Dios. 
 
El pecado es lo que nos separa. Pecado es todo lo que piensas, dices o haces que no le gusta a 
Dios. Da ejemplos apropiados a cada edad 
Desde que nacimos tenemos el deseo de hacer lo malo. 
No hay nadie bueno, asi lo leemos en Romanos 3:23  
El castigo del pecado es la separación de Dios para siempre (la muerte) 
 
3-La solución de Dios. 
Leemos Romanos 5:1-2. 
 
Por creer en Jesucristo, podemos tener paz y acercarnos a Dios. 
¿Por que Jesucristo?, Porque es el hijo de Dios, nunca hizo algo que no le gustara a Dios 
(pecar). 
Tomo nuestro lugar, leeré 1ra Juan 1:7, 1ra Corintios 15:3 
 
4- Recibe a Jesús 
 
Admite que todos hacemos cosas malas  
Cree que Jesús murió por ti. Y resucito al tercer día. 
Acéptalo como tu salvador  
 Leemos Romanos 5:1-2. Damos gracia y podemos sentirnos alegres porque la enemistad, la 
distancia, la separación con Dios ha desaparecido, ahora disfrutamos de la paz de ser hijos de 
Dios, de saber que el siempre esta con nosotros y que nos ha perdonado todas las cosas malas 
que hicimos. 
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