
 

Epístola a los Romanos  

Estudios bíblicos para niños 
 
 
 

Esclavos y Libres 
 
Texto seleccionado: Romanos 6:11-14.Complementa  leyendo Romanos 12 estudio bíblico 
inductivo  para adultos. 
 
Texto para memorizar: “No dejen que  el pecado los use para hacer lo malo mas bien 
entréguense a Dios y hagan lo que a El le agrada. Romanos 6:13b 
 
 
Para el facilitador: Bienvenido a un nuevo año de servicio al Señor.Siempre es una nueva 
oportunidad para alcanzar metas y afirmar las bases de nuestra enseñanza. 
¡Jesucristo el gran maestro nos guiara! 
En esta nueva serie de lecciones recibirás una orientación general del tema y propuestas de 
actividades practicas, adapta alguna verdad según sea la edad y madurez de tu gbc 
Incorpora  también los tiempos de canciones, juegos con propósito, actividades manuales y 
oración. 
Las lecciones  de niños han sido el aporte de la lectura del estudio bíblico inductivo  de adultos, 
de revistas y libros calificados como revista niñez, lecciones de Betty Constance, revista “el 
puentecito”, lecciones "Fe al rojo vivo” entre otros. 
 
Verdad central: 
 
El apóstol Pablo les sigue enseñando a los hermanos de la iglesia de Roma  a través de esta 
carta y les dice que ellos son hijos de Dios, y libres. Les recuerda que ellos recibieron a Cristo y 
se bautizaron, ahora deben vivir para Dios. 
Ya no tiene nada que ver con el pecado, que son las cosas malas que nos separan de Dios. 
Son libres para decidir hacer lo bueno, ya no son esclavos de  la mentira, de la pereza. del enojo 
del odio,etc. Pueden y deben vivir con la libertad que Dios les ha dado, además son libres para 
amar, servir y decidir ayudarse unos a otros. 
 
Les recuerda que hay en ellos un nuevo comienzo para pensar, sentir y actuar como lo haría 
Jesús. 
 
Sugerencias: 
 
1-Si tus niños son preadolescentes o lo considera apropiado  puedes hablarle del significado del 
bautismo según, la guía de “los primero pasos” lección 4. 
También seria muy útil que busque se invites un jovencito de 12 o mas años que se haya 
bautizado que pueda contarles a los niños su testimonio y cambio de vida. Habría también un 
tiempo para preguntas tipo reportaje. Podrías invitar a alguien de otro gbc 
En todos los casos que los niños  expresen  sus ideas y dudas. 
 
En cuanto al bautismo recuerda: nunca arranques la fruta verde.Espera, siembra ora.Para todo 
hay un tiempo oportuno. Observa no solo el deseo de bautizarse sino, si ha entendido su 
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significado, si hay un deseo de ser discípulo de Cristo. ¿Presta atención en la lección? ¿Ora? 
¿Comparte  o ayuda? 
Si los niños no cuentan con el apoyo de sus padres, ora aun mas, Dios es poderoso, anímalos, 
mantente cerca, afírmalos en que deben obedecer y esperar un poco, si tuvieran que hacerlo. 
Ora con fe, enseña, comparte y recuerda la promesa de filipenses 1:6. 
 
2-Puede ser que algunos o una gran mayoría sea aun esclavos del pecado.En este caso 
presenta la lección así: 
¿Alguien recuerda el himno nacional? Si, el que cantaremos el primer día de clase y cada vez 
que tenemos un acto (si no lo recuerdan, cuéntales lo siguiente o pregunta ¿alguien recuerda  
algo de la independencia de nuestro país? 
Hace muchísimos años, 199 para ser exactos se formo el primer gobierno patrio.Todos los 
pueblos de America y nuestra patria luchaban por su libertad.En cada país hubo hombres que 
ayudaron a hacer un país libre, en Argentina uno  de ellos fue: Don José de San martín. El 
contribuyo, a que los argentinos podamos ser mas libres, vivir en justicia y sin deprender de otros 
países que nos esclavizaban. 
Pero pasaron muchos años,  ahora en el 2009, cada uno de nosotros puede pensar: “Soy libre, 
hago lo que quiero”, ya no necesito de ningun libertador… 
 
Muestra la figura 1¡que feo es ser eslavo! 
 
Pregunta a los niños ¿de quien somos esclavos? 
 
Busquemos juntos Romanos  6 del 15 al 18, Romanos 7:22 y 23, (versión popular) y a medida 
que lo encontremos mencionemos que dice El apóstol Pablo. 
 
Muestra la figura 2¡que maravilloso libertador! 
 
¿Quién es el gran libertador? Romanos 8:14-15. 
 
Tiempo de dar gracias: Aunque el diablo quiera atarte con mentiras, desobediencia, peleas, y 
solo no podemos librarnos, El Señor Jesucristo murió en a cruz y pago allí el castigo que 
nosotros merecíamos por nuestros pecados. El murió y resucito y así destrozo el poder de las 
cosas malas y del diablo. ¡El es le gran libertador! 
 
 
Actividad practica: 
 
Fotocopias las hojas ¿Qué no dice Jesús? Reparte una a cada niño. Explica: en cada situación 
que vivimos optamos por escuchar lo que nos dice Jesús o lo que nos dice el diablo y según lo 
hacemos tenemos consecuencias. Vamos a completar usando nuestra imaginación  los diálogos 
en estas situaciones.La primera es sobre la obediencia, la segunda sobre ayudar y la tercera 
sobre perdonar si alguien te ofendió. 
Al finalizar cada uno comparta las respuestas creativas, también conversen sobre lo que todavía 
nos ata, o mas nos cuesta,  Escucha lo que ellos tienen para decir puede ser todo tipo de 
situaciones y tentaciones. ¿Que consecuencias tienen escuchar a Jesús o al diablo? 
Ministra la palabra del Señor y su poder liberador, anímalos a confesarle, contándole todo al 
Señor. Terminen orando unos por otros. 
 



 



 


