
Epístola a los Romanos  

Estudios bíblicos para niños 
 
 
 

Promesas de Dios para nosotros 
 
Lectura Bíblica:  Romanos 15:4-6 “Todo lo que esta escrito en la Biblia es para 
enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener animo y paciencia, y nos da 
seguridad en lo que hemos creído. Aunque, en realid ad es Dios quien nos da paciencia y 
nos anima. A el le pido que los ayude a ustedes a l levarse bien con todos, siguiendo el 
ejemplo de Jesucristo. Así, todos juntos podrán ala bar a Dios el Padre.”  
 
Texto para memorizar:  Romanos 15:13  “Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de 
alegría. Que les de la paz que trae el confiar en e l. Y que, por el poder del Espíritu Santo, 
los llene de esperanza.”  
 
Juego:  Canta La Canción 

¿Que necesitamos?  
Hojas de papel y lapiceros para cada grupo. 
 
¿Cómo jugamos?  
Divide a los alumnos en varios grupos (dos como mínimo y cuatro como máximo). Entrega a 
cada grupo una hoja de papel y un lapicero. Explica que tu vas a mencionar una letra 
cualquiera, y que ellos deben recordar todas las canciones posibles (cristianas de preferencia) 
que empiecen con esa letra (escribirlas les servirá de recordatorio para después cantarlas) Por 
ejemplo, si mencionas la letra «A», las canciones pueden ser «Alabaré, alabaré,...», «Al Cristo 
vivo sirvo...», «Ángeles cantando van...», etc. 
Ahora pide a todos que estén atentos; empieza diciendo una letra. Inmediatamente, todos los 
grupos deben ponerse a recordar canciones que empiecen con esta letra. Dé 1 minuto y 30 
segundos para esto. Al cabo de este tiempo, pida a todos que paren de escribir. Ahora viene, la 
segunda parte: el primer grupo empezará cantando una de sus canciones, luego seguirá el 
segundo grupo y así sucesivamente hasta que todas las canciones se hayan cantado. Cada 
grupo obtiene 1 punto por cada canción que haya empezado con la letra que se indicó y que no 
se haya repetido. Juega con 3 o 4 letras distintas. Al final, premia al grupo ganador con un 
aplauso. 
 
¿Cuál es la enseñanza? - Confianza en Dios  
Generalmente la gente canta cuando se siente muy contenta, o canta para alegrarse; también 
canta para celebrar triunfos y para alabar a Dios. Guía a tus alumnos a aprender que todas las 
personas deben confiar en Dios y cantar canciones que cuentan promesas de Dios, esto les 
ayudará mucho en las dificultades. 
 
Lean: Jueces 5:1-13, 31.  
 
* Conversen entre todos sobre Confiar en Dios, cantar a Dios en medio de las difi cultades.  
 
Aplicación practica  

• La Biblia fue escrita para enseñarnos como vivir, y tiene promesas de Dios para 
nosotros, estás pueden servirnos cuando pasamos situaciones difíciles, para darnos 
una palabrade animo, esperanza, consuelo, o para compartirla a algún amigo.  
Hoy vamos a armar una cajita de promesas. 

• La Biblia contiene muchos pasajes, parábolas, enseñanzas, predicaciones  y promesas 
de las cuales podemos aprender mucho y aplicarlo en nuestra vida cristiana. 
Conversen como Dios los animo en momentos de prueba. Cuenta también un 
testimonio personal 
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