Escuela Cristiana de Vacaciones (OTRA TAPA… no esta lista)

de

Nombre del alumno: _______________________________________

ACTIVIDADES ROMA
Punto Bíblico: El amor de Dios es un regalo.
Versículo: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
nuestro Señor” (Romanos 6:23)

EL IMPERIO ROMANO
El Imperio Romano era muy extenso, por eso el ejército romano construía tremendos
caminos de un extremo del Imperio al otro, lo que permitían el rápido desplazamiento de los
ejércitos y las caravanas de mercaderes, así como los correos. Los soldados trabajaban duro
para limpiar las rutas, luego le echaban roca molida lo que le llamaban “pavimentum”, parecido
a nuestra palabra “pavimento”. Los caminos romanos duraban mucho tiempo y eran buenos y
seguros para que todos llegaran a donde querían ir. En honor a las victorias, cada cierto trecho
se construía columnas, arcos de triunfo, estatuas ecuestres y placas conmemorativas que
solían hacer siempre referencia al emperador reinante y sus gloriosas victorias conseguidas.
También era un motivo de recordar constantemente la recaudación imperial, sin dinero no hay
ejército, sin ejército no hay seguridad y sin seguridad no hay ciudades ni comercio. Si
pudiéramos sumar todos los caminos de Roma, ellos alcanzarían unos 80,000 kilómetros, esto
sería cruzar unas 15 veces los Estados Unidos de extremo a extremo; y piensa que esos
caminos eran construidos a mano. ¡Sólo pensar en esto, ya me siento cansado! Ahora
nosotros podemos decir que Jesús “construyó el camino” al cielo, pues cuando murió quitó
nuestros pecados e hizo un camino que nos conduzca a Dios. ¡El amor de Dios es un regalo! Y
es gratuito… no tenemos que hacer nada para ganarlo. ¡Sin el regalo gratuito del amor de Dios,
podríamos hacer muy, pero muy laaaaaaargo el camino al cielo!

ELIGE TU DESAFÍO
Nos encontramos con Pablo, un seguidor de Jesús, llamado a
ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Nos contó que
no siempre fue un seguidor de Jesús. No hace mucho, que él
no creía que Jesús era el hijo de Dios. Pero Dios cambió su
vida, y ahora cree que Jesús lo amó y murió por todos sus
pecados cometidos. Nos dijo: “amo a Dios y quiero que todos
conozcan el amor de Dios y el sacrificio de Jesús”.
Por ahora, está bajo arresto domiciliario. Nos presentó al
soldado Brutus Flavius Macro que pertenece a la Guardia
Pretoriana del Emperador. Brutus está allí para asegurar que
Pablo no escape. Continuando la conversación, Pablo dijo:
“Como ven, no soy libre como lo era antes. No puedo salir y
disfrutar de días soleados, incluso cuando duermo estoy
encadenado. Pero aunque las cosas son difíciles ahora, alguien
me ha dado un regalo increíble. Este regalo invisible, realmente
me ha ayudado en algunos momentos difíciles. Este es el
regalo del amor de Dios. Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús. El amor de Dios es el regalo más grande. Dios nos da
su amor porque nos ama. Y nos ama tanto que podemos vivir
para siempre con Él. No se olviden de esto, el amor de Dios
es un regalo. Es maravilloso y no cuesta nada, es gratuito.

¡Muestra a alguien que el amor de Dios
es un regalo!
О Dá a tu mamá un regalo. Ejemplo:
Ayuda a limpiar la mesa y lavar los
platos.

О Dá a tu líder de grupo un regalo de
ánimo – escríbele una nota de
aliento.

О Dá a alguien un regalo de alegría –
abraza a un amigo o miembro de tu
familia romana que está triste.
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ACTIVIDADES ROMA
Punto Bíblico: El amor de Dios nos cambia.
Versículo: “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su
mente...” (Romanos 12:2).

EL IMPERIO ROMANO
En la antigua Roma los hombres vestían una túnica interior y otra exterior que la ceñían
con un cinturón el mismo que se cerraba con un broche. La toga era una amplia vestidura
de lana, de corte elíptico, cerrada por abajo y abierta por arriba hasta la cintura. Al llevarla,
se recogía por los pliegues del lado derecho y se echaban terciados hacia el hombro
izquierdo. Generalmente era de color blanco. El arreglo de las mujeres, era una historia
diferente. Para hacer su piel pálida (ellas pensaban que así eran más bonitas) se aplicaban
una pasta blanca de tiza en la cara. Para suavizar la piel de las manos, preparaban una
loción de leche de burra con caracoles machacados. ¡Qué horror! Para acentuar las
cejas… machacaban huevos y hormigas, y para hacer crecer su cabello lo frotaban con
grasa de oso o cenizas de piel de hipopótamo ¿Puedes creer esto?
Todo este arreglo hacía una diferencia por fuera, pero nosotros sabemos que el amor
de Dios nos cambia desde adentro. Cuando amamos a Dios, nos damos cuenta de cuán
increíble es su amor, pues actuamos diferente, pensamos diferente y tratamos a los otros
de manera diferente, y no tienes que frotar tus manos con caracoles machacados, ni nada
de esos mitos.

ELIGE TU DESAFÍO
Hoy Pablo compartió algunos consejos de Dios con nosotros, dijo:
“Quiero que todos mis amigos en Roma conozcan que el amor de
Dios nos cambia. Los que siguen a Jesús – los cristianos,
tenemos que cambiar. Yo he cambiado desde que encontré a Dios
en el camino a Damasco… ¡esto fue hace algún tiempo! Antes mi
nombre era Saulo – no Pablo. Yo siempre amaba a Dios, crecí en
una familia judía. En efecto, llegué a ser un fariseo. Yo pensaba
que era correcto seguir todas las reglas de Dios perfectamente.
Incluso, hería a los seguidores de Jesús porque pensaba que ellos
mentían. Pero un día, Dios me encegueció cuando iba a la ciudad
de Damasco. Me detuvo y me habló. Me dijo, “Saulo, ¿por qué me
persigues?” Dios me envió al hogar de un cristiano – un hombre
quién me ayudó. Pronto Dios permitió que vea otra vez y nunca
más he vuelto ser el mismo otra vez. Mi vida está completamente
cambiada. ¡Yo estoy completamente cambiado!
¡Escuchen! el amor de Dios nos cambia cómo pensamos, cómo
tratamos a la gente, cómo hacemos decisiones. Cuanto más cerca
sigues a Jesús, cuanto más el amor de Dios te cambia. Te importa
lo que a él le importa. Tratas a las personas de la manera que él
trata a ellas. ¡Sean valientes, sigan a Jesús y dejen que Dios los
cambie por dentro y por fuera!”

¡Muestra a alguien que el amor de
Dios nos cambia!
О Deja que alguien se coloque
delante de ti en la fila ¡esa
persona se sentirá feliz!

О Dá a un miembro de tu familia el
pedazo más grande de la torta
¡sorpresa!

О Obedece

a tus padres la
primera vez que te pidan que
hagas algo ¡Increíble!
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ACTIVIDADES ROMA
Punto Bíblico: El amor de Dios está siempre con nosotros
Versículo: “Pues estoy convencido de que nadie podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado
en Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos 8:38-39)

EL IMPERIO ROMANO
Los romanos adoraban a muchísimos dioses a los que atribuían poder sobre el
matrimonio, la caza, la guerra, el amor, etc. También tenían dioses domésticos y dioses
salvajes, de los bosques o las cosechas. Había muchas ceremonias en honor de los
diferentes dioses. El calendario romano estaba lleno de festividades, algunas de las
cuales implicaban curiosos rituales. Los romanos también gastaban mucho tiempo
intentando hacer felices a sus dioses y esto los mantenía realmente ocupados. Una
forma de “complacer a los dioses” era construyendo templos gigantescos para ellos.
Adivina lo que queda de muchos de esos enormes templos – solo unas cuantas
columnas y algunas rocas desmenuzadas ¿De qué valió tanto esfuerzo? También los
emperadores romanos tenían mucho poder y algunas personas los adoraban como
dioses.
Pero los cristianos sabemos que el amor de Dios está siempre con nosotros. Este
amor cada día es más grande, hermoso, maravilloso y perfecto. Mientras que los
templos de Roma se envejecen y desmoronan cada día, el amor de Dios nunca
envejece, no se desgasta, sino que cada día crece ¿No es admirable?

ELIGE TU DESAFÍO
Como Pablo está bajo arresto domiciliario y lo
mantienen encadenado a un guardia, él ha sacado una
¡Muestra a alguien que el amor de
lección de la situación, dijo: “esta cadena pesada
además de mantenerme atado a Brutus (el guardia) me
Dios está siempre con nosotros!
recuerda de algo más, que es muy fuerte y poderoso.
Algo de lo que estoy muy contento. Y es que estoy О Escribe una nota a alguien que
convencido de que nadie podrá apartarnos del amor que
está lejos y que necesita oír
sobre el amor de Dios.
Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Por eso esta cadena que me ata a Brutus no me
molesta, porque pienso que asimismo es el amor de О Lee Romanos 8:38-39 en voz alta
Dios, siempre está conmigo. Pero ese amor no es como
a tu familia.
una cadena… es más bien… algo bueno y feliz que
siempre está conmigo, es como un sentimiento
generoso.
Recuerden siempre, nada puede separarnos del amor
de Dios. El amor de Dios está siempre con nosotros.
Digan esto a todos sus amigos.

О Llama a un miembro de tu familia

y dile uno de los Puntos Bíblicos
que has aprendido en Roma.
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ACTIVIDADES ROMA
Punto Bíblico: El amor de Dios nos salva.
Versículo: “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).

EL IMPERIO ROMANO
La gente en la antigua Roma amaba ver un buen show, pero en vez de ir a los
cines, ellos iban al Coliseo para observar el espectáculo. Los espectáculos no se
pagaban, eran gratuitos – así, incluso la gente pobre podía ir, pero los ricos
ocupaban los mejores asientos. El Coliseo originalmente llamado Anfiteatro, era un
gran edificio situado en el centro de la ciudad de Roma. Tenía una capacidad para
unos 50,000 espectadores, con ochenta filas de gradas. Los que estaban cerca de
la arena eran el Emperador y los senadores, y a medida que se ascendía se
situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo la gente espectaba a
los gladiadores luchando con leones, elefantes, osos u otros gladiadores. Pero esto
no era solo un juego, porque los gladiadores generalmente luchaban hasta morir
¡Wow! Algunas veces el emperador (que estaba observando el show) mostraba
misericordia y dejaba que el gladiador derrotado viviera.
Así es como el amor de Dios nos muestra misericordia y perdona nuestros
pecados. Debido a que Jesús murió por nuestros pecados, nosotros podemos vivir
para siempre con Dios. ¡El amor de Dios nos salva! ¿Cómo podemos agradecer a
Dios por su amor extraordinario?

ELIGE TU DESAFÍO

Hoy Brutus (el guardia que vigila a Pablo) se mostró muy
curioso de saber más de los cristianos e hizo preguntas
como: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué es pecado? ¿Por
¡Muestra a alguien que el
qué alguien debe morir por alguien que hace cosas malas?
Pablo le respondió diciéndolo: “Pero Dios demuestra su amor
Dios nos salva!
por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos
sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por
О Canta un himno de Roma como
medio de él, seremos salvados del castigo de Dios! Porque
un agradecimiento a Dios por
si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados
salvarnos de nuestros pecados.
con él mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón,
habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida! Y
no sólo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por О Perdona a alguien que te ha
herido.
nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos
recibido la reconciliación”

amor de

Todos hemos hecho cosas que no complacen a Dios. Lo que
importa es que le pidamos perdón y le digamos que creemos О Pregunta a tu familia ¿Cómo
será nuestro hogar en el cielo?
en el sacrificio – el regalo, del hijo de Dios – Jesús.
Recordemos siempre que ¡el amor de Dios nos salva… a
todos!
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ACTIVIDADES ROMA
Punto Bíblico: El amor de Dios vale la pena compartir.
Versículo: “A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de
todos los que creen…” (Romanos 1:16)

EL IMPERIO ROMANO
¡La ciudad de Roma era enorme! Y a la gente allí le gustaba bañarse, pero ¿Cómo conseguir agua de los ríos y
lagos para tanta gente? Los arquitectos inventaron los fabulosos acueductos que llevaban el agua a través de largos
caminos, canales y tuberías desde manantiales, lagos y ríos situados en las montañas de los alrededores; el suministro era

continuo. El agua fluía por gravedad a lo largo de la red. Los canales (acueductos) eran de ladrillo o de piedra con un
revestimiento interior de cemento impermeable. La parte superior del
canal se cubría con lajas de piedra para evitar que el agua se
ensuciara. De esta manera, la gente que vivía lejos podía tener

agua para beber y asearse. El baño en Roma no era una
diversión de burbujas. Los romanos frotaban su piel con aceite y
luego lo raspaban con una herramienta curva ¡Qué cosa terrible!

Estos acueductos que llevaban agua a todo lugar, nos
recuerda la manera como podemos llevar el amor de Dios a la
gente de todo lugar. ¡El amor de Dios, vale la pena compartir!
¿Cómo puedes compartir lo que has aprendido en Roma con
alguien más?

ELIGE TU DESAFÍO
Hoy Pablo nos contó que Brutus decidió ser un cristiano. Él
ha aceptado el amor de Dios como un regalo. El amor de
Dios lo ha cambiado, entonces el amor de Dios estará
siempre con él, podrá arriesgarse a hablar a otros de Jesús.
El amor de Dios salvó a Brutus, así como nos ha salvado a
nosotros.

¡Muestra a alguien que el amor de
Dios vale la pena compartir!
О Toma un tiempo para orar antes

de comer la próxima vez que
También nos dijo que vale la pena compartir el amor de
comas en un restaurante.
Dios. Donde estemos, a donde vayamos, no nos
avergoncemos del evangelio, pues es poder de Dios para la
salvación de todos los que creen: de los judíos
О Usa una camiseta cristiana para
primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en
mostrar que eres un seguidor de
el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la
Cristo.
cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: El
justo vivirá por la fe.

Que la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos О Ora para que Dios te dé el coraje
vosotros.
de hablar a alguien de Jesús.
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Escribe una nota de agradecimiento a uno de los líderes que más te ha impresionado en esta semana.

Pide a tus nuevos amigos de “Roma” te escriban un mensaje en esta página.

