Dios dispone todo lo bueno
para nosotros
Romanos 8:28-39

Hace un tiempo un hermano pastor me mostró que
en este texto Pablo nos hace cinco preguntas que son
para nuestra vida, para la vida diaria, la que vivimos
habitualmente.
- ¿ Qué podemos decir: si Dios está con nosotros, ¿quién
podrá contra nosotros?
- ¿Cómo no nos dará también, junto con su Hijo, todas las
cosas?
- ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido?
- ¿Quién podrá condenarlos?
- ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?
Querido maestro, querida maestra, sería bueno que
antes de preparar el encuentro con tu grupo, te pudieras sentar con tu Biblia y pensar las preguntas que
Pablo nos hace. Que el mensaje de Romanos 8: 28-39
sea primero para nosotros, para luego llevárselo a los
niños, adolescentes, jóvenes y adultos y poder preguntarnos cuáles son las cosas que nos separan del amor
de Dios. ¿Los valores con que se maneja el mundo de
hoy? ¿Quién está en contra nuestra? ¿Qué realidades
tan duras o tan poderosas pueden separarnos del
amor de Dios?
Luego busquemos en nuestro interior la respuesta a
las demás preguntas. Es muy importante recordar
que nada ni nadie puede acusarnos ni condenamos
porque Cristo ya murió por nosotros, llevando nuestras cargas, y resucitó para darnos nueva vida …
-Historia real: Cuando era chica le pregunté a mi papá
por qué ocurrían cosas malas, injusticias. Mi papá que
era un hombre de profunda fe me explicó con mucha ternura que Pablo nos enseñó en sus cartas que
cuando amamos a Dios todo ocurre para bien. Aún
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en los momentos más difíciles, si amamos al Señor
todo ocurrirá para bien, aunque no entendamos muy
claramente cuál es el bien en el momento que le reclamamos que intervenga. Nunca olvidé esta enseñanza.
Una y otra vez ante el dolor, el miedo, la injusticia, aún
cuando mi papá se enfermó y murió, recordaba lo que
me había enseñado. Esta seguridad de estar unidos a
Dios y de que todo va a ocurrir para bien si nos ponemos en sus manos lo aprendí con mi padre. ¿Podremos
transmitir eso mismo a nuestros alumnos? Creo que el
camino está en la sencillez y la ternura con que mi papá
lo hizo conmigo que es la que el Apóstol Pablo pone en
su mensaje destinado a los amigos romanos a quienes
ansían conocer para poder transmitirles esta sólida fe
que signifíca vivir en el Espíritu.
(Graciela)
-Carta a los cristianos de hoy ...
Romanos 8: 35-39
“¿Quién, quiénes o qué podrá separarnos del amor de
Jesucristo? Nada ni nadie ni problemas, ni sufrimientos,
ni dificultades, ni traumas existenciales. Tampoco el
hambre o la sed, el frío o el calor, ni los peligros, ni la
muerte.”
En medio de todos nuestros líos, complicaciones y
revueltas, sabemos que Jesucristo nos ama y nos da la
victoria.
Yo se que nada nos separará del amor de Dios.
Ni la vida, ni la muerte.
Ni los diagnósticos, ni las enfermedades terminales.
Ni los distanciamientos, ni los adioses.
Ni los divorcios, ni las pensiones.
Ni la falta de empleo, ni las prisiones.
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Ni las noticias que nos llegan ahora
Ni lo que pasará después.
Ni los horóscopos ni las cartas astrales.
¡Nada! ¡Nada podrá separamos del amor
Que Dios nos muestra por medio de su Hijo Jesucristo!
Pastor Julio Vargas Vidal, de Puerto Rico (adaptado)
¿Qué queremos lograr?
Comprender e internalizar que nada podrá separarnos del amor de Dios.
Que cada uno pueda vivenciar que para quienes
aman a Dios todo ocurre para bien.
Valorar la seguridad que nos da contar siempre con
el amor de Dios.

Guías metodológicas

Versículo para memorizar.
Estoy convencido que nada podrá separarnos
del amor de Dios. Romanos 8:38
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Guías metodológicas

./ niñas/os
no lectores
Salir a dar un paseo tomados de una soga.
Juntar hojas de los árboles o comprar caramelos en
un quiosco u observar con atención el templo desde
afuera para después dibujarlo. Hay que darle un sentido concreto a la salida.
Al regresar, conversar sobre la situación. Preguntarles
por qué llevamos la soga. Para mantenernos juntos y
que ninguno se perdiera. La soga extiende las manos
de la maestra o el maestro, que sólo tiene dos, para que
todos se puedan tomar.
Decir que así es nuestro Dios con todos. Nos lleva seguros de su mano, de su soga, y nada que ocurra nos va
a separar de su cuidado y de su amor.
Dar a cada uno los elementos para armar un muñeco de papel que puede ser como el de la figura.
Con cartulina de colores, le recortamos el pecho y
con papel de obra o cartulina le hacemos los brazos
y las piernas (puede ser como la figura) y que ellos
los peguen.
Tener preparada una carita para que la dibujen (la
tienen que dibujar alegre porque este amiguito descubrió que Dios lo quiere y que siempre va a estar a
su lado) y la peguen también, y unirlos tomando un
muñeco con otro de la mano o unidos a un cordel
de lana de color.

Comentar: La Biblia dice que nada nos separa del
amor de Dios. Siempre nos podemos sentir amados,
cuidados por Dios, porque él nunca nos va a dejar.
Con un trocito de la misma lana de color armar una
pulserita de trenza torzada y colocársela en la muñeca a cada niño para recordar que estamos unidos
al amor de Dios.
ORAR.- para darle gracias a Dios que siempre, siempre
está con nosotros.
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Guías metodológicas

./ niñas/os
lectores menores
Leer el versículo de Romanos 8:33-34.
Armar una lista doble de personas y motivos que
queremos y tienen problemas. El maestro/a puede
iniciarla con su propio pedido de intercesión.
Explicar que si todas las personas aman a Dios todo irá
bien. Que si nosotros amamos a Dios, como nos enseñó
el apóstol Pablo, todo ocurrirá para bien.

Preparar bolsas de papel para cada uno.
Entregar una hoja en blanco para que le hagan un
dibujo o le pinten algo y en los bordes, escribirle el
versículo para aprender de memoria. Se le puede
agregar cordoncitos en la parte de frente y posterior
para poder llevarla.
Versículo para memorizar.
Estoy convencido que nada podrá separarnos
del amor de Dios. Romanos 8:38

Dibujar con color un corazón aliado de cada nombre.
Tener pegado sobre la pared un papel grande o cartulina que tenga escrita en la parte de arriba: ¿Quién
nos podrá separar del amor de Cristo?
Pedir que busquen en el versículo lo que dice Pablo:
que es lo que “No nos va a separar del amor de Dios” (sufrimiento, falta de ropa, hambre, peligro, muerte ... ) y
que lo vayan escribiendo en el afiche.
El maestro o líder que conoce su grupo, podrá decidir
si agrega lo que dicen los versículos 38 y 39. En la parte
de abajo del afiche colocar el versículo 39 donde dice:
“Nada podrá separarnos del amor de Dios.”

ORAR.- agradeciéndole a Dios que sabemos que nunca,
nada nos separará de su amor. Por eso podemos estar
tranquilos .
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Guías metodológicas

./ niñas/os
lectores mayores
Leer el texto de Romanos 8: 31- 39
Preguntar si saben lo que es el facebook o las redes
sociales. Es una manera de estar unidos a amigos
aún cuando estamos lejos para compartir mensajes,
fotos, chistes, juegos. Reflexionar sobre nuestras redes o uniones y explicar que en el texto de Romanos
que leímos habla de una unión tan fuerte que nunca
se corta, ni se bloquea.
Tener pegado sobre la pared un papel grande o cartulina que tenga escrita en la parte de arriba: ¿Quién
nos podrá separar del amor de Cristo?
Pedir que busquen en el versículo lo que dice Pablo:
que es lo que “No nos va a separar del amor de Dios” (sufrimiento, falta de ropa, hambre, peligro, muerte ... ) y
que lo vayan escribiendo en el afiche.
Preguntar si están de acuerdo (dar espacio para que
den su opinión sin corregirlos). Agregar al cartel el ícono de la comunicación virtual, dos vectores en sentidos
complementarios.
Pablo nos está desafiando a que cuando todo parezca
mal, sigamos confiando que Dios es Dios amoroso. y
todo lo que nos ocurra será para bien.

Preparar bolsas de papel para cada uno.
Entregar una hoja en blanco para que le hagan un
dibujo o le pinten algo y en los bordes, escribirle el
versículo para aprender de memoria. Se le puede
agregar cordoncitos en la parte de frente y posterior
para poder llevarla.
ORAMOS.- (estirando las manos para adelante y poniendo las palmas para arriba, para pedirle a Dios que
nunca nos suelte de su mano).-
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Guías metodológicas

./ adolescentes

Comenzamos jugando:
Sobre una mesa ponemos varias cosas (entre 5 y
10) que tengan distintas texturas, y alguien con los
ojos tapados debe decir de qué se trata cada cosa.
Tienen que “sentir” en sus manos la textura.
Pueden pasar varios siempre cambiando las cosas
de lugar. Puede ser alguna fruta, sobre todo si es
porosa, un ovillo de lana, un papel de lija, una esponja de cocina ... Y todo lo que se les ocurra.
Leer Romanos 8: 31-39
El texto dice: Si Dios está a nuestro favor, nadie podré estar en contra de nosotros. Preguntar: ¿Esto
se siente?, ¿Se nota? Así como sentimos las distintas
texturas en la mano, tenemos que “sentir” que si andamos en el Espíritu de Dios las situaciones que enfrentamos son diferentes a las de otros chicos como
nosotros, pero a los que amamos a Dios todo nos
ayuda para bien.
También se puede hacer la reflexión propuesta para niños mayores sobre las redes sociales y pensar en qué
amigo nunca nos va a “bloquear”.

Leer la canción “Qué sería de mí”, de Jesús Adrián Romero:
Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado
Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado
Tendría un vacío en mi corazón
Vagaría sin rumbo, sin dirección
Si no fuera por tu gracia y por tu amor
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo
Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto
Si no fuera por tu gracia y por tu amor
Si no fuera por tu gracia y por tu amor
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo
Sería como un ciervo que brama por agua en un
desierto
Si no fuera por tu gracia y por tu amor
-Destacar que si no fuera por su gracia y por su amor
viviríamos separados del amor de Dios.
Decir: Vivir en Cristo es sentir que nada podrá separarnos del amor de Dios.
Orar.-

¿Qué experiencias han tenido en las que sintieron
que están unidos al amor de Dios? ¿En qué situaciones dudamos?
Comentar: Tengamos en cuenta lo que vinimos viendo en los encuentros anteriores: La Biblia nos dice que
los que son guiados por el Espirítu de Dios son hijos de
Dios. Y que ese mismo espíritu nos lleva a la paz, y que
por lo tanto vamos a vivir confiados en que Dios nos
va a cuidar y nos va a llevar por caminos seguros …
Esto no significa que nada nos va a pasar, sino que Él
estará siempre con nosotros.

