
 

Epístola a los Romanos  

Estudios bíblicos para niños 
 
 
 

Somos herederos   
¿Qué pasa y que pasara en la creación? 

 
Facilitador: esta lección la puedes ampliar leyendo romanos 17 para adultos.Tambien la revista 
niñez año36. numero 3./2008.tema: la creación en peligro 
 
Texto completo: Romanos 8:15 al 27 
 
Texto seleccionado: Romanos 8: 14 -17, 19 -22. 
 
 
Texto para memorizar:   "El espíritu (de Dios) nos convierte en hijos de Dios y nos permite  
                                           llamar a Dios papá” Romanos 8:15b .Versión lenguaje actual. 
  
Lección:  Esta lección contiene grandes verdades, pero muy profundas. Para la comprensión de 
los niños te daremos la idea de donde debes poner el énfasis. 
 
Si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no somos esclavos del pecado 
Ahora somos hijos de Dios. Podemos llamar a Dios papá. 
Todos los hijos son herederos de los bienes de sus padres, nosotros somos herederos de todo lo 
que hizo Dios, incluida la creación. 
 
Puedes utilizar este ejemplo: Dos personas se encontraron en un tren y comenzaron a conversar. 
Uno le dijo al otro 
- mi padre era dueño de una empresa que fabricaba quesos, ahora que el falleció el dueño de la 
empresa soy yo y vendo mis productos a todos el país. 
El otro le dijo: 
-yo también tengo una padre muy rico, ¿ve ese campo es de mi papa? Al rato le dijo ¿mire a lo 
lejos donde están aquellas montañas? También son de mi papa. Pasado unos minutos agrego 
¿ve ese bosque y ese lago?...  
-El amigo dijo: no me va a decir que también es de su papa, ¿es multimillonario? ¿Todo es de el? 
¿Como se llama su papa´? 
-Se llama Dios, todo lo que usted ve es de el, y yo soy nada menos que su hijo, entonces ¡todo 
TAMBIEN ES MIO!  Y es mas usted también si quiere puede ser su heredero… 
Contarles el final de esta historia que fue real es decirles que aquel amigo descubrió la grandeza 
de un Dios que no solo quiere salvarnos y hacernos sus hijos, sino que hizo toda la creación para 
que la disfrutemos. 
Pero…el texto nos dice que la creación esta sufriendo, como los dolores de una mama´ cuando 
esta por nacer su hijo. 
En este tiempo la creación sufre: terremotos, huracanes, desastres ecológicos, falta de recursos, 
contaminación ambiental etc. Dios no lo había planeado así desde el principio. El hombre 
destruyo la naturaleza y ahora sufrimos las consecuencias. Aquí puedes mencionar la tala de 
árboles, la destrucción de especies autóctonas, la contaminación de las fábricas, la mala 
utilización del agua, la contaminación de ríos, las consecuencias en el ecosistema. 
Estos temas los puedes buscar en Internet, te sorprenderás  cuan  informados están los niños, 
pues es  un tema que se trata en todos los niveles de la escuela. 
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Si no consigues información, o, no entiendes el enfoque,  puedes comunicarte a la oficina de 
pueblo nuevo y te proveeremos de material. 
Esto búscalo a modo de ejemplo,  pero no inviertas demasiado tiempo, pues debemos hablar que 
Dios hará que en la creación todo sea restaurado.Un día nosotros seremos transformados  no 
habrá mas dolor ni enfermedades. También la tierra, los animales, las plantas, y  los cielos. 
 
Actividad práctica y conclusión.  
Reconocemos que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe 
Nosotros somos los cuidadores, los administradores de la creación, hay mucho que podemos 
hacer. 
Cambiemos nuestras actitudes a favor de cuidar la naturaleza. 
Comprometámonos como gbc a hacer tareas prácticas. 
Elijan una actividad 

1- Separar los residuos entres bolsas diferentes, desperdicios biodegradables, otra para 
vidrios, y la ultima para plasticos. 

2- Mantener limpio y ordenado nuestro lugar o ayudar a limpiar de basura, hojas secas, 
piedras, un terreno… 

3- Plantar una planta o arbolito y cuidarlo. 
 
Para los más chicos: fotocopia y completa este cartel y que cada uno comparta lo que aprendió 
hoy en su casa y se comprometa a ser un cuidador del planeta tierra. 
 
 

                                               
 
 

 


