Epístola a los Romanos
Estudios bíblicos para niños

15

Los problemas nos ayudan a crecer

Para el facilitador: Durante esta clase repasaremos las grandes verdades aprendidas durante el
último mes
Base bíblica: Romanos 8:28 -39
Texto para memorizar: “Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de
nosotros” Romanos 8:31b
Introducción: Comienza dando una amorosa bienvenida a los niños, diles que hoy van hacer
algo muy especial. Para repasar lo aprendido, ellos serán los que hablen, representen lean,
cuenten ejemplos y vos los escucharas. Ellos harán una práctica de cómo compartir del Señor a
otros, en este caso comenzaran en la clase, pero después lo podrán hacer en la escuela, la
casa con un familiar un amigo.
Lección:
Puedes preparar algunas de las siguientes actividades
*Recuerda la dramatización del estudio 12” el gran amor de Dios parte 1” vuelvan a hacerla.
Que cada uno exprese que aprendió.
*Prepara algunas golosinas y premia a aquellos que recuerdan los dos versículos que
aprendimos:
:”En, medio de todos nuestros problemas…Jesucristo quien nos amo, nos dará la victoria total”
Romanos 8:37 a .Versión popular
Y Romanos 8:28 en la version que hayan utilizado.
*Prepara canciones sobre el amor de Dios, que alguien las copie en un afiche. Cantenlas y den
gracias.
*Puedes traer lápices de colores, temperas, plasticola de colores, papeles y tijera y hacer un
collage de cómo representarían el gran amor de Dios sobre sus vidas.
*Si consideras que ya el grupo esta preparado, planifica una visita a otro hogar, a unos abuelos,
o a alguna persona que necesite escuchar estas buenas noticias, lleva un pequeño refrigerio y
que los niños con sencillez comportan todo lo que han aprendido.
Actividad practica
Para fotocopiar y repartir

"Los problemas te ayudan a Crecer"
A ninguno de nosotros nos gusta enfrentar problemas o vivir cosas feas, pero muchas veces por
medio de estos problemas podemos crecer y nos hacemos personas más fuertes
Jesús dijo que los problemas, las cosas feas que nos pasan y nos hacen poner tristes o
enojados, siempre estarán a lo largo de toda tu vida en la tierra.
Pero alégrate porque Dios lo sabe y tiene un plan para cada problema.
Dios utiliza los problemas para que nos acerquemos a él.
De esta manera aprendamos a confiar en Él, a amarle y a ser como Cristo.
Lo que pasa por fuera de tu vida, no es tan importante como lo que pasa en tu interior; allí es
donde se forma tu carácter.
Los problemas son por un tiempo, pero tu carácter dura para siempre.
¿Cómo enfrentamos a los problemas?
1) Recordá que el plan de Dios es bueno.
2) Dale gracias a Dios por estar junto a vos en ese momento
3) No te dejes vencer fácilmente.
Para Hacer!!
Lee Romanos 8:28
“Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes

lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito.”
¿Qué cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios?
( Contesta la correcta)

LAS COSAS LINDAS
LAS FEAS
LAS DIVERTIDAS
TODAS LAS COSAS

