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Cómo utilizar esta guía

¡Qué privilegio sembrar la Palabra de Dios en las nuevas generaciones! Gracias 
por el trabajo que realizas; oramos para que el Señor te llene de sabiduría, amor y 
discernimiento para tan importante ministerio.

En este documento encontrarás distintas herramientas para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje bíblico con aquellos que están a tu cuidado. Lo hemos elaborado como una colección de 
ideas para que puedas usar, mezclar, crear, editar o agregar nuevas. Por ello, te sugerimos que 
leas cada sección, y tomes los elementos que mejor se adaptan a tu grupo. 

Así que todo comienza con “Tu estudio personal”. Todos nosotros necesitamos ser primero estudios 
del texto bíblico para ser luego efectivos en explicarlo a otros. Por ello es importante que leas y 
profundices en el pasaje. Esta sección te ayudará a entenderlo mejor.

A continuación, verás la guía para enseñar el tema bíblico. Estas páginas representan un mapa que 
puedes seguir. Lo importante es el destino final, es decir, el objetivo de aprendizaje. Tú eres la persona 
que mejor calificada para adaptar el contenido de cada guía, porque tú conoces muy bien a tu 
grupo. Así que, acomoda la ruta según sus características, y procura percibir en cada paso que ellos 
estén llegando al objetivo deseado. Usa cada guía para generar diálogo, estimular la comprensión y 
retar a la aplicación de los temas estudiados. Nuevamente, ¡añade tu propia personalidad y creatividad 
sin restricción!

Adicionalmente, considera utilizar los recursos al final de este documento, los extras ajustables. 
Estas actividades generan conversaciones y pueden convertirse en experiencias memorables. Úsalas 
donde mejor te convenga; procura que sean interactivas para tener más y mejores conversaciones 
significativas. 

Por último, encontrarás una hoja reproducible para que el aprendizaje continué en casa. Puedes entregarla 
a cada participante de forma impresa o bien enviarla de forma digital. Esta no es una tarea que deben 
entregar, sino la oportunidad de seguir la conversación entre semana. Es una experiencia que les ayudará 
a conocer mejor a su Dios y vivir para Él.

Bien, llegó la hora de trabajar. ¡Que Dios te use en gran manera!

 

Tu equipo de e625 
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Tu estudio personal
 
El pasaje que estaremos estudiando se encuentra en Romanos 1:1-7. Ten lista tu Biblia 
y otras versiones, algo con qué anotar y dónde anotar. Pero antes de empezar, lee una 

vez todo el pasaje y después ora. Recuerda que necesitamos de la guía del Espíritu Santo para lograr 
comprender las verdades espirituales. Ora agradeciéndole a Dios por su Palabra que es viva y eficaz. 
Ora rindiéndote en obediencia a lo que Dios te muestre a través de estos versículos. Ora por quienes 
Dios te ha dado para cuidar e instruir para que reciban la Palabra de Dios con corazones dispuestos. 
Lee el pasaje por lo menos en tres diferentes versiones. 

En estos siete versículos leemos que Pablo saluda a la iglesia, “a todos los amados de Dios que se 
encuentran en Roma”. Él no había visitado esta congregación, sin embargo, reconoce la relevancia 
estratégica de la iglesia ahí. Solo en estos 7 versículos encontramos doctrinas básicas del cristianismo 
que más adelante serán desarrolladas. Hoy buscaremos conocer mejor a Jesús, encontraremos que Él 
es Señor.

El Señor tiene siervos

Al leer el versículo 1, ¿cómo se presenta Pablo? Siervo es aquel que reconoce la autoridad de Dios 
y lo obedece en todo lo que hace. Pablo reconoce a Dios como su autoridad. Aquí Pablo usa el 
término siervo refiriéndose a sí mismo como el esclavo de su amo Cristo Jesús. Charles Swindoll en 
su comentario sobre el libro de Romanos escribe lo siguiente: “Podía haberse llamado ciudadano 
romano (Hechos 22:28). Podía haber mencionado su encuentro con Cristo resucitado (Hechos 22:6-
11) o de haber visto con sus propios ojos el esplendor del cielo (2 Corintios 12:2-5). Pero escoge una 
designación que considera mucho más elevada, mucho más impresionante que cualquier otra: doulos 
Cristou Iesou, ‘siervo de Cristo Jesús’. Los griegos y los romanos menospreciaban la servidumbre por 
sobre todo lo demás. El servicio obligatorio significaba la pérdida de libertad y la pérdida de libertad 
significaba la pérdida de dignidad. De manera similar, la cultura judía reservaba el termino doulos para 
el servicio ilegal o irrazonable, tal como la esclavitud de Israel en Egipto (Éxodo 13:3). A veces, doulos 
se refería a los que estaban sujetos al gobierno de otro, tal como cuando un gobernante tenía que 
pagarle tributo a otro rey más poderoso.” Nadie querría el título de “siervo” a menos que su Señor 
fuera Cristo Jesús, a menos que estuviera al servicio de Dios, el Creador. Hay otros hombres a quienes 
se les llama siervos de Dios: Moisés (Josué 1:2), Josué (Josué 25:29), David (Salmos 78:70), Isaías (20:3), 
y los profetas (Daniel 9:6; Amos 3:7). Pablo fue escogido y enviado como representante especial de 
Cristo. Lee Hechos 26:16-18 y 1 Corintios 15:8-9 ¿Qué ejemplo nos deja Pablo por reconocerse como 
siervo de Cristo Jesús?
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La promesa de un Salvador

Al leer los versículos 2-4, ¿qué promesa había hecho Dios? Nota que quien hace la promesa es Dios. 
El evangelio: Jesús el hijo de Dios viene a la tierra en forma de hombre para morir por el pecador y 
resucitar para darle vida eterna y así pagar el precio del pecado. Este mensaje que Pablo llevaba no 
era algo nuevo, ya había sido prometido… ¿cómo? Desde la desobediencia de Adán y Eva en el huerto 
del Edén Dios mencionó que enviaría a un Salvador que le aplastaría la cabeza a la serpiente (Génesis 
3:15). Lee también Tito 1:2. ¿Cumple Dios sus promesas? ¿Cumplió esta? ¿Cómo lo hizo?

El evangelio se trata de Jesucristo. En los versículos 3 y 4 Pablo nos presenta la identidad humana de 
Cristo, “nació de la descendencia de David según la carne”. Esto quiere decir que Jesús es un varón 
humano genuino, en lo que tiene que ver con su naturaleza física. Por haber resucitado demostró 
contundentemente que era el Hijo de Dios. Cuando Pablo menciona en el v. 4 “conforme al Espíritu de 
Santidad”, se refiere a su naturaleza divina, porque, así como Dios es Espíritu, también el Hijo participa 
de esa naturaleza. Cristo es nuestro kyrios, término griego que se usa en todo el Antiguo Testamento 
para referirse al Señor Dios. ¡Jesús es el Señor!

Lee Filipenses 2:6-11. ¿Quién le dio el título y autoridad de Señor a Jesús y por qué?

La expectativa del Señor

¿Qué hizo el Señor Jesús por nosotros? Lee los versículos 5 y 6. ¿Por quién fuiste llamado? En el 
versículo 7 dice que hemos sido llamados a ser santos. Esto demuestra una relación única con Cristo 
nuestro Señor, apartándonos intencionalmente de un estilo de vida mundano, pecaminoso, que sigue 
los deseos de nuestra carne, para entregarnos por completo a nuestro Señor Jesús. Somos salvos para 
rendir nuestra vida a Cristo, a Jesús el Señor (Romanos 16:26). ¿Qué sinónimo usarías para obediencia? 
¿Qué te parece, sumisión? Al conocer un poco o mucho la vida de Pablo, ¿crees que fue alguien 
sumiso a Jesús el Señor? 

Lee una vez más los versículos 6 y 7. Jesucristo nos ha encargado la responsabilidad de llevar el evangelio 
aquí, allá y ahora; para que toda persona se someta a Su señorío. Dios nos llama a “ser santos”, a vivir 
apartados de toda especie de mal.

Al reconocer a Jesús como nuestro Señor nos rendiremos por completo a Él y le obedeceremos en 
todo lo que hacemos. Buscaremos vivir en santidad.                          

 
Ahora tú decides:

• ¿Cómo estas reflejando que Jesús es señor de tu vida? Sé específico.

• ¿Qué mensaje anuncias cada día a quienes te rodean? 

• ¿Estás viviendo como un “apartado”? ¿Apartado para quién y para qué?

Termina orando, agradeciendo a Dios por haberte escogido, por llamarte y apartarte. Da gracias porque 
la paz y gracia de nuestro Padre y Señor Jesucristo hoy están disponible para ti.
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Guía para una clase 
con NIÑOS (6-9 años)

Apertura (5 minutos):

• Si te es posible, lleva distintos periódicos a tu clase. Procura que sean suficientes como 
para que se distribuya 1 periódico por cada dos a cuatro niños.

• Distribuye los periódicos por los grupos que formaste y diles que los hojeen. Los niños 
deberán intentar encontrar todas las buenas noticias que puedan.

• Dales al menos unos 3 minutos para esta actividad y luego, pregunta: ¿qué encontraron?, 
¿había más buenas o malas noticias?, ¿cómo te sientes al saber que alrededor nuestro hay 
más malas que buenas noticias?, ¿cómo crees que se sienten los adultos con esto? Dales 
tiempo para responder.

• Diles a todos: como ven, los periódicos están llenos de malas noticias, pero la Biblia 
contiene una gran noticia, la mejor de todas, y vamos a estudiar más a profundidad acerca 
de esa gran noticia, que traerá esperanza y alegría a los corazones de todos aquellos que 
sepan de ella. 

El tema (15-20 minutos):

1. Dios tiene siervos (v. 1)

• Si tu grupo es pequeño, pide a los niños que uno a uno se presenten y digan algo de sí 
mismos, algo por lo que quieren que los demás los conozcan, por ejemplo: hola mi nombre 
es Josué y soy el mejor alumno de mi clase. Si tu grupo es grande, entonces pueden hacer la 
misma dinámica en equipos pequeños.

• Lean juntos el versículo 1. Pregunta a los niños ¿cómo se presenta Pablo? Sí, como siervo 
de Dios.

• Pregunta a los niños por qué creen que Pablo se presenta así (dales tiempo para contestar, 
pero llévalos a la conclusión que, esa era la forma en que Pablo quería ser conocido).

• Pregunta a los niños ¿alguna vez te habías puesto a pensar que, además de todo lo que 
acabas de mencionar de ti mismo, Dios también quiere que te des a conocer como hijo y 
siervo suyo?
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• Escribe la palabra siervo en una pizarra o llévala en un cartel. Pregunta a los niños qué 
entienden ellos por esta palabra: sí, un siervo es una persona que hace lo que su señor le 
dice, es alguien obediente.

• Dile a los niños: esta mañana, como ya sabemos que todos somos siervos de Dios, vamos 
a aprender qué quiere nuestro Señor que hagamos.

2. La promesa de un Salvador (vv. 2-4)

• Dile a los niños ¿recuerdas los periódicos que vimos al inicio? Estaban llenos de malas 
noticias ¿verdad? Esto es muy triste porque enterarse de tantas malas noticias desanima a 
las personas. Pero quiero decirte que la Biblia es todo lo contrario, ya que ella contiene no 
sólo una buena noticia… ¡es la mejor noticia de todas! (muestra tu Biblia a los niños).

• Veamos cuál es esa buena noticia, leamos juntos los vv. 2-4 ¿podemos identificarla? ¡Sí! 
la buena noticia es acerca de Jesús, quien vino una primera vez a la tierra en forma humana 
y murió en una cruz por nuestros pecados, pero tres días después resucitó y eso demostró 
que también es Dios.

• Pregunta a los niños ¿cómo probó Jesús que también es Dios? Veamos juntos el versículo 
4. Luego que un niño lo lea en voz alta, permite que los niños contesten cuál es la evidencia 
de que Jesús es Dios (por el poder del Espíritu Santo, resucitó). 

3.  La expectativa del Señor (vv. 5-7)

• Ahora que ya sabemos la buena noticia, que Jesús es Dios y que está vivo, ahora veamos 
qué podemos hacer ahora que conocemos esta buena noticia.

• Lean juntos los vv. 5-7 aquí hay dos cosas que Dios espera que nosotros hagamos al 
conocer la Buena Noticia. La primera la encontramos en el v. 5 (lean juntos de nuevo ese 
versículo), y la segunda en el v. 7 (lean juntos el versículo).

• Una vez que las identifiquen, escríbelas en un cartel o en una pizarra: COMPARTIR CON 
OTROS LA BUENA NOTICIA y VIVIR EN SANTIDAD.

• Pregunta a los niños si conocen a alguien que necesite enterarse de esta Buena Noticia, 
anímales a hacerlo en la primera oportunidad que tengan y hazles ver que compartir la 
Buena Noticia trae esperanza a las personas.

• Pregunta ahora si entienden qué quiere decir vivir en santidad. Para tenerlo más claro, 
vuelvan a leer el v. 5, ahí se menciona una palabra que es sinónimo de vivir en santidad 
(obediencia). Permite que los niños la identifiquen; si no lo logran, entonces ayúdales a 
encontrarla.

• ¿Recuerdan que dijimos que un siervo hace lo que le dice su señor? Bueno, nuestro Señor 
Dios nos pide que compartamos la Buena Noticia con todos y que vivamos en obediencia a 
Su Palabra.
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 Cierre (5 minutos):

• ¿Cómo podemos mostrar que Jesús es Señor de nuestras vidas? Obedeciendo Su Palabra.

• ¿Qué tipo de noticias compartes con otros cada día? ¿También compartes malas noticias? 
Hazle ver a los niños que las burlas, las palabras deshonestas, la mentira, las malas formas 
de contestar a los mayores, también son malas noticias, ya que estas cosas desaniman a las 
personas que las escuchan. 

• Pregunta a los niños, ¿cuántos quisieran a partir de hoy comunicar sólo buenas noticias? 
Ahora que ya conocemos cuál es la Gran Noticia de Dios, es importante que otras personas 
la conozcan y Dios quiere que tú y yo seamos quienes la comuniquemos.

Terminen orando agradeciendo a Dios por haberlos escogido, por llamarnos y apartarnos. Den gracias 
porque la paz y gracia de nuestro Padre y Señor Jesucristo hoy está disponible para nosotros.
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EXTRA - Juego
Hormigas locas

Llama a un voluntario para que sea el que persiga a los demás. Explícales que cuando el voluntario los 
toque, deben ponerse boca arriba …con las extremidades hacia arriba. Para poder seguir corriendo 
deben esperar a que cuatro niños diferentes les toquen una de sus extremidades. Es decir, dos niños 
deben cada uno tocarle sus manos, otros dos niños le tocarán sus dos pies. Diles que corran por todas 
partes para que no los alcancen. Después de un rato cambia al voluntario.

.
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Conversación en familia
Gran noticia / Romanos 1:1-7

Esta semana hemos aprendido que, aunque el mundo esté rodeado de malas noticias, la Biblia nos 
comunica una ¡Gran Noticia!

Al reunirse en familia lean juntos Romanos 1:1-7.

Luego conversen alrededor de lo siguiente:

• ¿Cómo quiere cada miembro de la familia que los demás les conozcan? Cada uno piense y 
diga eso en voz alta. Luego lean de nuevo el v. 1 donde Pablo dice que es siervo de Dios.

• Conversen alrededor de qué significa ser siervo de alguien.

• Vuelvan a leer los vv. 2-4. En medio de un mundo lleno de malas noticias, la Biblia nos habla 
de una Gran Noticia: Jesús vino como un humano, pero es Dios, su resurrección es la prueba 
de ello.

• Luego lean juntos los vv. 5-7 porque ahí se mencionan dos cosas que Dios espera que 
hagamos al conocer esta buena noticia: 1) que la compartamos con otros y 2) que vivamos 
en obediencia a Él.

• Tomen una hoja de papel y escriban en el centro y en letra visible las dos cosas que Dios 
espera de nosotros ahora que conocemos esta Buena Noticia.

• Ahora, entre toda la familia, escriban en ese mismo papel en una esquina los nombres de 
las personas que sabemos que necesitan conocer esta buena noticia. Comprométanse entre 
ustedes a orar por esas personas y, en la primera oportunidad que tengan, compartan con 
ellos esta Gran Noticia.

• En otra esquina del mismo papel, escriban las cosas que harán como familia para vivir en 
obediencia a Dios (leer la Biblia, orar, adorar juntos, etc.).

• Oren todos juntos agradeciendo a Dios por Su palabra y por la salvación que ha traído por 
amor, a cada uno de nosotros.


