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Epístola a los Romanos
Estudios bíblicos para niños
Dios nos eligió
Texto completo: Romanos 9 del 17 al 23
Texto seleccionado: Romanos 9 19 al 25

Texto para memorizar: "Al mismo tiempo (Dios) demostró su gran poder y amor para salvarnos”
Romanos 9:23a.Versión lenguaje actual.
Introducción:
Comienza conversando sobre la discriminación, como a veces es aceptado una persona si es rubia
de piel blanca o si tiene ropa de marca. Aun en la escuela o en el barrio se deja de lado al que es
pobre o no es argentino. ¿Que pasa en la escuela si alguien es peruano, de áfrica o japonés
etc.?¿Se hacen amigos rápido y lo integran al grupo?
Busca ejemplos cercanos a los chicos. Tambien puedes contarle la historia de Martín Luther King, Jr:
-(15 de enero de 1929 - 4 de abril de 1968) fue un ministro de la iglesia bautista que desarrolló una
importante labor como activista del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos para los
afroamericanos; por esa actividad, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964.
-Su habilidad oratoria para conmover a las masas quedó especialmente reflejada en su discurso "Yo
tengo un sueño", pronunciado delante del Monumento a Lincoln durante la Marcha sobre Washington
por el Trabajo y la Libertad en 1963.
Diles que este hombre luchaba porque amaba al Señor Jesús, y tenía un gran sueño, aquí Puedes
hacerles oír el discurso, busca el enlace o leerles algo que el escribió:
“Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su
piel, sino por los rasgos de su personalidad.”
“Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y
en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y
blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del
viejo espiritual negro: "¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, ¡somos libres al fin!"
Puedes consultar el enlace:

http://nihilism.ticoblogger.com/2008/11/i-have-dream-45-aos-despus.html
o puedes ver el video subtitulado al español en:

http://www.youtube.com/watch?v=wt4v9Zg2unU
¡Que buena historia de vida!, Martin entendió que Dios quería la igualdad entre todos los seres
humanos y trabajo luchando por los mas necesitados.
Lección
Pablo esta hablando del maravilloso plan de Dios para todas las personas. El les explica: su gran
amor es inmenso y el desea que todos lo conozcan y se salven. Jesús era judío y amaba al pueblo
de su propia nacionalidad, quería que ellos se salven. Pero también a los que pertenecían a otros

países, sin importar el color de su piel, si eran ricos o pobres si tenían muchos estudios o eran
personas simples, el los amaba y dio su vida por todos.
¿Que pasa cuando alguien hace algo malo o comete un delito? merece ser castigado. ¿Que hizo
Dios? que alguien lea Romanos 9:22 al 24.
“A los que merecían ser castigados y destruidos les tuvo mucha paciencia, demostró su gran amor y
los salvo. “No le importo su éramos judíos o no. en toda esa gente que amo estamos nosotros y
también nuestras familias y amigos.
Que bueno es Dios y que diferente a muchas de personas que nos rodean o a como actuamos
nosotros. Si alguien tiene dinero o una buena ropa es aceptado, si es pobre es discriminado o dejado
a un lado. Dios nos acepta cualquiera sea nuestra nacionalidad y quiere hacernos libres.
Actividad práctica y conclusión.
Del mismo modo en que fuimos amados por Dios, debemos ser convertirnos en canales por donde
fluya el amor de Dios hacia los demás. En esta semana procuraremos mostrar ese amor en
pequeñas cosas o sembrar semillas de servicio y enfocaremos nuestra atención hacia los huérfanos,
los desposeídos, los imposibilitados. Visitar y llevar regalos al Hogar de Ancianos, o de niños, en el
barrio, donde uno pueda ver alguna necesidad.
Puedes involucrar a los niños que quieran regalar los juguetes que no usan a otros niños que no
tienen nada. También puedes animar a los que les gustan las manualidades y artesanías que
preparen algunos pequeños recuerdos o regalitos
Memoricen el versiculo.
Pueden fotocopiar y completar la siguiente actividad.

