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Las herramientas de Dios
9 cosas que no me podrán apartar de Dios
Facilitador: esta lección la puedes ampliar leyendo Romanos 18 para adultos. Ora antes de cada
lección, por cada niño presentándoselo al Señor. Da gracias por todo lo que El ha hecho a tu
favor.
Texto completo: Romanos 8:28-39
Texto seleccionado: Romanos 8:28-30, 37-39
Texto para memorizar:"Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios”
Romanos 8:38a.Versión lenguaje actual.
Lección:

Dios ordena todas las cosas para nuestro bien.Asi comienza esta lección y alguno podría decir
¿pero a mi me están pasando cosas muy feas, que no entiendo? es verdad la vida de cada uno es
distinta, cada persona y cada familia pasa por diferentes momentos y problemas. Cada uno
recorre un camino distinto, pero aquí esta la clave, la confianza en que Dios emplea todas las
cosas sean buenas o malas para el bien de nuestra vida.
Mencionaremos algunas cosas que nos pueden pasar y que podemos pensar ¿esto me puede
apartar del amor de Dios? Nada puede apartarnos.
También recalcaremos que el amor de Dios por nosotros quedo demostrado en la entrega de sus
propio hijo Jesucristo, el sacrifico lo mas querido ¿como es posible que no nos regale todo lo que
necesitamos?
Leamos Romanos 8 38-39
Pablo esta seguro que ninguna de estas nueve cosas nos podrá apartar del amor de Dios.
¿Cuales son? Al mencionar cada una de estas cosas y contar las vivencias del grupo puedes
mostrar las ilustraciones (recorta cada una y arma cuatro laminas), finalizaremos cada enseñanza
leyendo en vos alta el versículo para memorizar. Para eso prepara una tarjetita o señalador y
entrégalo entes de comenzar la lección y diles: este señalador será una gran ayuda, hoy
hablaremos de temas difíciles y necesitamos recordar lo que la palabra de Dios dice, ¡nada podrá
separarlos del amor de Dios!
1- La muerte, la separación de las personas que amamos y ya no están. ¿Alguno esta triste por
haber perdido un ser querido? Mencionen todos juntos el texto
2- La vida de todos los días, los problemas económicos, de salud, las discusiones ¿alguien esta
pasando o paso una situación así? Mencionen todos juntos el texto
3 y 4-los Ángeles con todo su poder, los demonios con toda su maldad.
5- Si en este momento estamos pasando circunstancias difíciles y no vemos que se puedan
llegar a solucionar. ¿alguien esta pasando una situación así y piensa que no hay esperanza?
Mencionen todos juntos el texto
6- Ni los poderes de maldad, gente que quiera hacernos daños, fuerzas misteriosas.
Mencionen todos juntos el texto
7- Tampoco puede hacerlo el éxito o la fama. Uno se pregunta ¿si tengo todo lo que quiero o un
día soy famoso me apartare de Dios? Mencionen todos juntos el texto
8 y 9 -Cualquier depresión o ninguna otra cosa creada. Mencionen todos juntos el texto

Acá pueden agregar los ejemplos que los chicos les nombren, es importante que esta lección sea
de un dialogo abierto sincero y relajado. Ellos tienen dudas y temores y debemos afirmarlos en las
verdades del Señor Jesús
Actividad práctica y conclusión.
Podemos formar grupos de a dos y dar gracias, adorando por los que Dios hizo y hace por
nosotros.
Se puede contar un testimonio de cómo Dios trajo trabajo, consuelo, sanidad o fueron librados
ellos o sus familias de diferentes peligros.
Puedes contar algo de tu propia vida para dar testimonio de tu fe o traer un invitado especial que
les cuente lo que paso y como el amor de Dios los conforto.

Cosas que no me podrán apartar de Dios

