Epístola a los Romanos
Estudios bíblicos para niños
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Hago lo que quiero
¿me porto bien o me portó mal?
Facilitador: esta lección la puedes ampliar leyendo Romanos 15 para adultos.
Texto completo: Romanos 7:7 -25
Texto seleccionado: Romanos 7:21-25
Texto para memorizar:"En lo mas profundo de mi corazón, amo la ley de Dios
Romanos 7:22.Versión lenguaje actual.

”

Introducción a la Lección: Para la comprensión de los niños te

decimos que debes
destacar de este pasaje.
Dios escribió sus leyes y nos indica que es lo bueno y que es lo malo.
Hay una fuerza en nuestro interior que nos lleva a pecar, es decir a hacer lo malo.
Acá da el ejemplo de no dejarse dominar por tener las cosas que otros tienen (codiciar).
Lo que Dios dice que es bueno , es lo correcto, lo que nos hace bien, lo mejor, lo honesto
Solo Dios por medio de Jesús puede librarnos de ese deseo que nos tironea para hacer lo
malo.
Puedo pensar y proponerme en las fuerzas que El me da, a hacer lo bueno.
Lección: Todos nos creemos libres, pero al igual que el apóstol Pablo, a veces sentimos

que en realidad somos esclavos.
Dios escribió sus leyes, su mandamiento en la Biblia. Nos alerta de todo lo que hacemos
tiene una consecuencia para bien o para mal en nuestra vida.
Pero cada cosa que hacemos, si es mala es como una cuerda que nos ata y cada vez
estamos mas atrapados y no podemos librarnos.
Por medio del pecado el diablo nos va atando y atando, y no podemos solos librarnos de
nuestros pecados.
Veremos el ejemplo del que es envidioso, que quiere tener todo lo que el otro tiene y lo
opuesto, el que esta contento y agradecido, conforme con lo que Dios le da. Pero ¿Qué
es la envidia, y como vencerla? (lamina1)
El Señor Jesús murió en la cruz y pago allí el castigo que nosotros merecíamos por
nuestros pecados.
Jesús murió y resucito y destrozo el poder del pecado, de las cosas malas y del diablo ¡El
es nuestro Libertador ¡ leamos Romanos 7:25b
Actividad práctica y conclusión.
Pensamos, cada uno, que cosas nos esclavizan, que cosas nos atrapan, la moda, la tele,
la computadora, la envidia, la cobardía. La mentira y muchas cosas más.
¿Que cosas sentís que te tienen agarrado? Este es el tiempo en que cada uno va a orar y
contárselo al Señor y recibir su ayuda.
Que cada uno ore en forma individual.Brinda la posibilidad siempre que si alguien desea
compartir lo que le pasa, porque siente que solo no va a poder, que lo haga, exprésales
que deseas ayudarlos y que a vos también te paso de necesitar contar y pedir ayuda
frente a cosas que no podías superar sola o solo. Dios nos puso en la iglesia, somos una
gran familia y nos necesitamos unos a otros.

Puedes fotocopiar esta lámina para completar

