
 
 
 

Epístola a los Romanos  

Estudios bíblicos para niños 
 

 
Fuiste hecho para una misión 

 

Lectura Bíblica: Romanos 10:13-15 

Texto para memorizar: 10:9  “si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. 

Facilitador:  esta es una adaptación del estudio 21 de adultos.Puedes ampliarlo  o utilizar este formato 
sugerido: un juego como acercamiento al tema, la lección y la actividad practica. 

Rompehielo:  Juegos con propósito: Salven a la presa. 
 
¿Qué necesitamos?  Ningún objeto. 

¿Cómo jugamos? 
Escoge a un alumno para que sea «el cazador», el resto se dispersa. Cuando «el cazador» sigue a su 
«presa», cualquiera del grupo debe cruzarse entre ellos, entonces «el cazador» debe perseguir ahora al que 
se cruzó, tan pronto como haya un espacio entre «el cazador» y el perseguido otro alumno debe de hacer lo 
mismo, la idea es que todos los alumnos se ayuden para «permanecer vivos». En la práctica el alumno que se 
cruza, frecuentemente no calcula bien su oportunidad y será atrapado. El jugador que sea atrapado será «el 
cazador». 

¿Cuál es la enseñanza?  - La cruz 
Este juego se caracteriza por el autosacrificio. ¿Estuvieron algunos alumnos más dispuestos a arriesgarse que 
otros? (Escucha sus respuestas). Rescatar a otro que está en peligro de ser atrapado significa que tú mismo 
corres riesgo. A menos que alguien más te rescate. Tenemos a alguien que nos rescató y murió por nosotros. 
Su nombre es Jesús. 
Jesús fue a la cruz para salvarnos. Deberíamos estar dispuestos a poner los intereses de otros antes que los 
nuestros. 
 Si quieres pueden leer y comentar las siguientes c itas bíblicas: Juan 3:16; 19:17; Hechos 16:30-31; 
Filipenses 2:8. *la cruz, seguridad, salvador, auto  sacrificio, salvación. 
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Lección: 

Leer Romanos 10:13-15 “porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!”. 

Amplíen la siguiente idea por medio de preguntas 

Seguimos hablando de la salvación. Aquí Pablo nos dice que tenemos una misión: contarle a otros esta buena 
noticia. 
Hay muchos que aun no conocen la buena noticia. Todos somos misioneros en el lugar que nos encontremos. 
 

Actividad Práctica: 
 

Esta es una excelente oportunidad para aquellos que por primera vez han hecho esta confesión de fe, porque 
si lo hicieron con todo su corazón, definitivamente son salvos. 
Pregunta quien recibió a Jesús, felicítalos y da gracias en una oración por ellos.Anima también a los que aun 
no lo han recibido. Hoy puede ser el día de salvación para ellos. 
 
Completa la actividad:  “Algo para compartir”. 
 

 


