
 

Epístola a los Romanos  

Estudios bíblicos para niños 
 
 

“Busca la paz” 
 
Texto Seleccionado: Romanos 12:16-21 
 
“Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean 
los únicos que saben.  
No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de 
ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, 
porque está escrito: «Mía es la venganza; yo pagaré», dice el Señor. Antes bien, «Si tu enemigo tiene hambre, dale de 
comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta.» No te dejes vencer por el 
mal; al contrario, vence el mal con el bien.” 
 
Texto para memorizar: Romanos 12:21 

“No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.”    
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Lección:  puedes ampliarla utilizando el estudio 25 de adultos. 
Muestra la lamina anterior. Utiliza las preguntas propuestas para establecer un dialogo 
con tu grupo, esta lección la hacemos entre todos. 
Todos debemos ser personas que vivan por la paz y siembren la paz donde vayan. Si a 
veces la paz no depende de nosotros, ¿alguno ha tenido problemas o discusiones con 
alguien que siempre parece buscarnos pelea? ¿Como van las cosas en la escuela? ¿Y 
en nuestra casa? ¿Donde es más difícil sembrar la paz? ¿Cuales son las cosas que mas 
nos hacen enojar? ¿Alguno le ha pasado esto durante esta semana y le gustaría 
contarlo? 

Facilitador: que cada niño exprese sus sentimientos y vivencias, puedes también contar 
algo de tu propia vida referido a este tema. 

Pablo nos anima a vencer con el bien el mal. ¿Cuando somos vencidos de los malo?, 
cuando respondemos de la misma manera, si se enoja, me enojo mas, si me insulta, lo 
insultó. Las actitudes del otro nos dan tanta bronca que nos enfurecemos y buscamos 
vengarnos. Hay familias enteras que han sido destruidas por estos sentimientos. Por eso 
urgente vamos a dar los pasos de fe  
 
1- Creer         2-Proclamar       3-Actuar. 

Pueden terminar orando unos por otros, Dios nos da la fuerza para vencer el mal con el 
bien. 
Completen la actividad del semáforo. Que cada uno elija algo que en su vida sea un 
problema. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


