
 
 

Epístola a los Romanos  

Estudios bíblicos para niños 
 
 

 
¡Jesús nos ayuda! 

 
Texto seleccionado: Romanos 7 del 1 al 25.Complementa leyendo el estudio bíblico inductivo 
para adultos. 
 
Texto para memorizar : “¿Quién me librara de pecar….? Le doy gracias a Dios porque se que 
Jesucristo me ha librado ” Romanos 7:25 
 
 
Para el facilitador :Comienza la clase peguntando a los niños que recuerdan de la lección 
anterior. Cuéntales que cosas vos pudiste realizar de todas las propuestas que tuvimos la 
semana pasada. Si hiciste un mandado a un abuelito  o  animaste a alguien etc. Esto es para 
dar el puntapié inicial y comenzar el dialogo para que los niños cuenten sus vivencias. 
Recuerda que la vida cristiana es practica , y es feliz, bienaventurado , dichoso el que escucha 
las palabras del Señor y las hace. Felicita a cada uno que se halla esforzado por hacer algo 
para bendecir a otros. Termina este tiempo haciendo una oración de gratitud por todos ellos. No 
dejes de animar al que no lo hizo. Esta semana tiene una nueva oportunidad 
 
 Verdad central 
Sí, tenemos libertad verdadera para vivir para Jesús. Pero cada día nos enfrentamos a 
debilidades y tentaciones. Es como una pelea en nuestro interior que nos lleva a obedecer o 
desobedecer. ¿ que vamos a hacer?¿ Como resistir y tomar las mejor decisión? 
Comienza relatando el cuento “la tacita de Sonia”( puedes ampliarlo, píntalo y pegar cada 
cuadro en cartulina de colores) 
 
Sugerencias:   
 
Puedes realizar alguna de estas peguntas para  reforzar el tema. 
 
¿Cuáles eran las cosas que mas le costaban a Sonia?  
¿Qué pensamientos ella tenia?¿que le hizo cambiar d e opinión? 
¿te paso algo parecido a vos?¿quisieras contarlo? 
 
Saben que el apóstol Pablo que era un gran hombre de Dios que predicaba y enseñaba 
experimento lo mismo que Sonia. Vamos a leer Romanos 7 del 18 al 20. 
Allí nos dice que el le parecía que en su interior había una lucha , el quería hacer lo bueno pero 
le salia hacer lo malo, había deseos egoístas en el . Esto al igual que a Sonia le traía tristeza , 
que alguien lea Romanos 7 del 21 al 25. 
Allí el reconoce : soy débil , hay cosas que me cuestan. Fue sincero reconoció sus 
imperfecciones y Dios lo ayudo . 
¿Qué son las debilidades? Es cualquier cosa o limite que tengas y que vos o puedas cambiar . 
¿en que situaciones te sientes débil?¿En la escuela , con tus amigos , con tu familia, en tus 
pensamientos?¿que es lo que mas te cuesta? 
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Leamos Romanos 7:25 Pablo pregunta ¿Quién me librara de pecar….? Le doy gracias a Dios 
porque se que Jesucristo me ha librado? 
El Señor Jesús puede siempre ayudarnos y darnos fuerzas pero debemos ser muy sinceros y 
contarle a  él lo que nos pasa. 
Actividad practica  
 
Puedes fotocopiar y repartir la actividad titulada:para hacer hoy. 
 
Tiempo de orar : guía a los niños al igual que hizo Sonia y Pablo a contarle al Señor lo que les 
cuesta. Lee 1ra Juan 1:9 el voz alta .Esta oración es personal , cada uno la hace solo con el 
Señor y en voz baja. Después de unos minutos termina dando gracias porque la victoria es de 
Jesús y el nos ayuda a vencer siempre. 
 
Para hacer hoy 

 

Escribe cuales son tus debilidades y ora a Dios para que el las pueda cambiar con su 
poder 

 
 

 

 

Lee el salmo 103:1 al 5 y 10:13. Escribe el texto que mas te llego. Dibuja algo de lo 

que leíste en este pasaje 

 

 

 

 



 



 


