


FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES    
Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 

Un Rompehielos: 
Coloca en una afiche el siguiente dibujo, puedes ampliarlo o dibujarlo a mano. Luego pregunta. 
¿Quienes trabajan en nuestra iglesia? pueden los niños mencionarlo dibujarlo. Llénalo y déjenlo 
a la vista de todos.  

 
Una Lectura de la Biblia 

 Filipenses 1:1-2 “ Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de 
Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la 
comunidad con los que la presiden y los diáconos.  Que Dios nuestro Padre y el Señor 
Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes.” 

     ¿Qué sabemos de Filipos?  ¿Qué función  tenían los obispos y los diáconos en la iglesia? 

 Filipos era una ciudad griega situada a 169 kilómetros de Tesalónica. Hoy se llama   
 Kavala. Puedes completar la información sobre Filipos mostrando los mapas. 

                          Filipos en tiempo de Pablo                                       Mapa actual  Kavala ex Filipos           
 

Pablo, Silas, Timoteo y Lucas fueron por primera vez y tuvieron la primera persona que se 
convirtió, una mujer llamada  Lidia, vendedora de telas, luego se convirtió su familia. Con estas 
dos familias  comenzó una nueva iglesia en Filipos, a esta iglesia Pablo escribe  esta carta, que 
hoy comenzamos a estudiar, llamada también  “la  carta de la alegría” 
 El lugar de “obispos y diáconos”   eran los líderes que servían, organizaban la iglesia y 
trabajaban sirviendo al Señor en diferentes áreas, cuidando que todo esté en orden. ¿Quienes 

 



trabajan así en nuestra iglesia? pueden los niños  recordar lo que escribieron y  decir cuáles 
son sus funciones. Escriban las que se acuerdan. 

Otra lectura de la Biblia            

 Filipenses 1:3 “Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios y cuando oro, 
siempre pido con alegría por todos ustedes; 5 pues ustedes se han hecho solidarios con la 
causa del evangelio, desde el primer día hasta hoy. 
¿Qué sentía Pablo cuando oraba por los Filipenses?  
Mientras oraba por los Filipenses el apóstol Pablo sentía una  gran alegría y su oración por 
ellos,  era como una canción muy feliz. ¡Y no fue para menos! Porque por muchos años ellos  
seguían con fidelidad en el camino del Señor “desde el primer día hasta ahora”.  Estaban 
siempre juntos en comunión, se ayudaban unos a otros y ofrendaban generosamente. 

Mas lectura de la Biblia 

Filipenses 1:6-7. “Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la 
irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. 7 Es muy justo que yo piense así 
de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios 
conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que me 
presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del evangelio.”  

 ¿Qué sabia  Pablo? 

Que cuando Dios empieza algo lo termina. Sabemos que El siempre responde nuestras 
oraciones, se preocupa por nuestras vidas y nos escucha. El empezó una buena obra en 
nosotros y la seguirá, la perfeccionara cada día. Este es otro motivo para estar contentos. 

Una aplicación práctica:  
El grupo podría orar  con gratitud  y mucha alegría por los que sirven en la iglesia. También 
completen el espiral “Jesús pide que nos amemos”, pueden mencionar a los líderes, pastores, 
amigos que cada uno tiene en la iglesia. 

Un Texto para memorizar 
 Filipenses 1:6a “Dios empezó el buen trabajo en ustedes, y estoy seguro de que lo irá 
 perfeccionando...”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES 

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 

Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos: 
 

Muestra la siguiente lamina: conversa con los niños sobre la situaciones difíciles que les 

toca vivir cada día ¿qué les parece que es más difícil, que nos carguen por ser cristianos, 

que nos ridiculicen, que se burlen de nosotros? que todos compartan sus experiencias. 

El Apóstol Pablo vivió una situación súper difícil,  vamos a ver como se sintió y  quien lo 

ayudo. 

 
UUUUna Lectura de la Bibliana Lectura de la Bibliana Lectura de la Bibliana Lectura de la Biblia    

Filipenses 1:12-13 “Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han 
pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del evangelio. Pues mi prisión 
ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos 
los demás.” 
1¿Qué cosas le sucedieron a Pablo? 2¿Dónde estaba encarcelado? 3¿Qué 
opinaban los soldados y los que lo veían? ¿Era él un criminal, había matado o robado 
algo o a alguien, merecía estar preso? 

1.  Le sucedieron cosas terribles: Lo acusaron falsamente, lo golpearon con intensión de 
matarlo, lo apresaron y encadenaron;  hicieron un plan para asesinarlo, lo  sacaron de su 

 



país como prisionero, en el trayecto padeció un naufragio, y al escribir esta carta se 
estaba  en la cárcel de Roma. Todo parecía estar en su contra, e incluso Dios no hizo 
nada para librarlo y, al contrario, parecía que todo le salía mal. Sin embargo, cuando hizo 
un balance, llegó a esta conclusión: “las cosas que me han ocurrido han venido a 
favorecer el progreso del Evangelio” ah veces parece que el problema es tan grande, es 
tan injusto que nos deprimimos y ponemos re tristes. Pero Pablo, observó los resultados 
de todas esas cosas malas que le pasaron, después de mucho tiempo, y  se dio cuenta que 
habían un resultado positivo. 

 

2. Estaba encarcelado en el cuartel general de la armada romana, el palacio del 
gobernador. 
 

3. Todos en el palacio, tanto los soldados, como los demás, sabían   que  estaba en la 
cárcel por ser cristiano.  El apóstol Pablo estaba  diciendo que para ese entonces todo el 
palacio del emperador había escuchado el evangelio de Cristo y todos tenían bien en 
claro que él no estaba preso allí por ser un criminal, sino por  defender  su fe en Cristo. 

 

Otra lectura de lOtra lectura de lOtra lectura de lOtra lectura de la Bibliaa Bibliaa Bibliaa Biblia    
Filipenses 1:14-15  “ Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado 
a anunciar el mensaje, sin miedo y con más confianza en el Señor.  Es verdad que algunos 
anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención.” 
 

 ¿Los otros cristianos que se enteraban que estaba p reso que hacían?   
 

Si, la mayoría de los cristianos de Roma se atrevieron a predicar la Palabra del Señor sin 
temor ¿podríamos hacer nosotros lo mismo? Que el grupo converse sobre  cómo  va a predicar 
de Cristo .Acá les damos algunas ideas, armar un colgante,  y salir a repartirlo con los niños, 
visitar  enfermos o a una familia amiga; también saludar  en el día de cumpleaños a alguien 
diciendo que está orando para que Dios lo bendiga y reciba a Cristo, etc. Siempre recordamos 
que debemos hablar de Jesús en forma natural con alegría, interés y compasión por las 
personas.  

 

Aplicación práctica: ¡a predicar el mensaje de Jesú s! 
  

Un tUn tUn tUn texto para memorizarexto para memorizarexto para memorizarexto para memorizar: Filipenses 1:18  (versión popular) 
“Pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo; y 
esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más…” 

 
 
 
 

Te sugerimos armar estos colgantes para las puertas de las piezas de los chicos, pintarlos de 
colores fluo y regalarlos a tus amigos, al hacerlos pueden los mismos niños compartir con 
naturalidad quien es Jesús para ellos, como El los cuida o lo que deseen de sus experiencias 
en la vida cristiana. 



    FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES 

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 

Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:    
 

 
Un niño le preguntó a su padre como era la tentación. EL le  dijo que era como dos 
perros que peleaban, uno era negro y el otro blanco. Uno representaba su vida en 
Cristo y el otro el pecado. El niño preguntó ¿y cuál gana y por qué? El papá le dijo el 
perro que gana es el que mejor está alimentado. 
¿Qué creen que quiere decir este ejemplo que le dio el papa? explícalo con tus 
palabras. Luego pregunta: ¿A quién  le estás dando más comida? 
¿Te estás alimentando con la Palabra de Dios? ¿Te estás debilitando porque dedicas 
más tiempo de lo conveniente a la televisión, o a la computadora o a los videos juegos? 
¿Podemos anotar cuanto tiempo dedicamos a cada cosa? 
Que los niños conversen y saquen sus conclusiones. 
 
 Pablo, el apóstol  misionero estaba  preso ¿se acuerdan  cual era el motivo? La iglesia 
oraba y permanecía unida, Él no estaba triste al contrario usaba su tiempo escribiendo 
valiosos consejos, reglas  sobre cómo debemos portarnos los cristianos. Sus 
enseñanzas les sirvieron a los integrantes de la iglesia de Filipo pero también a 
cristianos de todo el mundo, que como nosotros leen esta carta de Pablo y aprenden. 
 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
Filipenses 1:27-30 “Sólo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena 
noticia de Cristo. Porque, ya sea que vaya a verlos o no, quiero estar seguro de que 
todos ustedes viven muy unidos y se ponen de acuerdo en todo, y que luchan unidos por 
anunciar la buena noticia. No tengan miedo de sus enemigos. Si se comportan con 
valentía, verán cómo ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les 
dará el triunfo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo, y también 
de sufrir por él. Así que pasarán por los mismos problemas que yo he tenido, y ya saben 
muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo...” 
 
El apóstol les está diciendo que vaya a visitarlos para ver lo que hacían  o estuviera 
lejos, como estaba en el momento que escribió la carta, ellos tenían que portarse como 
verdaderos hijos de Dios. 
¿De qué manera podían  lograr esto? 
Dedicando un tiempo cada día a orar y leer la  Palabra,  para  ir creciendo.  También 
aconseja :estar unidos en comunión, ponernos de acuerdo y no perder tiempo en 
peleas, anunciar la buena noticia de Jesús a otros y ser valientes   No se puede cortar 
camino para crecer, lleva tiempo:     
Para nosotros, puedes decir: Dios es amoroso y te tiene paciencia, el te espera cada 
día para que te reúnas con Él, para leer su Palabra y hablar con Él en oración. ¿Lo vas a 
hacer?                                                 

 



Recorda que el plan de Dios es que seas cada vez más parecido a  Jesús en tus 
actitudes y comportamiento.                                        

 

Leemos y recordamos Leemos y recordamos Leemos y recordamos Leemos y recordamos     

Filipenses 1:16  “Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha 
puesto aquí para defender el evangelio;”      

 Entre todos respondan la pregunta ¿este versículo, es una orden, una advertencia o 
una promesa? 

Fil. 1:16 (marca con una x).    
1. □   Es una orden  

2. □   Es una advertencia  

3. □   Es una promesa  
Terminen orando y dando Gracias porque cada día podemos comprometernos a vivir 
para el Señor 

    

Un tUn tUn tUn texto para memorizarexto para memorizarexto para memorizarexto para memorizar: : : :     

 Filipenses 1:21a “Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo…” 
 
Una Una Una Una Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación PrácticaPrácticaPrácticaPráctica::::  

Fotocopia la siguiente ilustración y reparte una a cada chico, pídele que la complete, 
dale unos minutos. Luego que dé a uno compartan, cuales son la reglas de su casa, de su 
escuela o clase, ¿Para qué sirven las reglas?¿que pasaría si nadie las cumpliera?¿que 
pasa cuando obedecemos?¿Que aprendimos hoy? 

 



FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES  

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 

Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:    
 

Antes de empezar la lección que cada uno diga tres motivos que le dan alegría, 

también comparte tus motivos, que alguien de gracias al Señor con una oración. 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 

Filipenses 2:1-2 “Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor 
los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo Espíritu, si 
tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, 
unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito.” 
 

Pablo estaba  muy contento por lo que la iglesia de  Filipos tenía ¿cómo era la 
iglesia?  
  
Pablo creía que la iglesia en Filipos poseía estas características: daba consuelo y 
animaba a los que estaban pasando pruebas eran sensibles y escuchaban la voz de 
Dios, sabían expresar el amor. Y eran misericordiosos con los que tenían 
necesidades.  
En la aplicación práctica descubriremos más acerca de las características de  una 
iglesia donde Dios esta.   

 

 Otra lectura de la Otra lectura de la Otra lectura de la Otra lectura de la BibliaBibliaBibliaBiblia    
 Filipenses 2:3,4 “No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con 
humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él 
mismo.  Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de 
los otros.” 
 

 ¿Cómo nos comportaríamos si  pensáramos que los demás  son  superiores a 

nosotros? ¿Qué significa mirar por lo de otros? 
 

No está diciendo que no nos interesemos absolutamente en nosotros mismos, 

porque agrega la palabra “también”, “también por lo de los otros”, Cuando hacemos 

algo, debemos tener en cuenta qué cosas pueden de una manera o de otra afectar a 

los demás y eso debe importarnos...     
 

Más lectura de la BibliaMás lectura de la BibliaMás lectura de la BibliaMás lectura de la Biblia    
Filipenses 2:5   “Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien 
está unido a Cristo Jesús” 
 

¿Qué debemos imitar de Cristo? 
  
Debemos imitar la  actitud de Cristo que fue, “siendo igual a Dios, se despojó a 
sí mismo y no quiso conservar esa condición, no se aferró a su categoría de 
Dios” (NBE),  
Podemos poner un ejemplo: es como si el león dice, yo ya no me voy a comportar 
como el rey de la selva, fuerte, gruñendo, siendo superior al resto de los animales, 
sino voy a actuar como una hormiga. ¿Qué le diríamos nosotros? “La hormiga no es 

    



un animal  superior que puede saltar y correr muy velozmente, vos  ocupas un 
lugar muy privilegiado dentro de los animales, ¡no te podes ni comparar con la 
fuerza ni la  capacidad de la hormiga! sería una humillación que hicieras  algo 
así.” 
Cristo era Dios y se hizo hombre, ¿recuerdan su nacimiento? (pueden recordar 
como María quedo embarazada y cuando nació Jesús). Qué maravilla Dios se hizo un 
niñito y vivió entre los humanos, nos enseñó grandes lecciones de vida y nos dio su 
ejemplo. 
¿Y nosotros los que queremos imitar a Cristo, como deberíamos actuar? 
Pablo nos aconseja: Qué alguien vuelva a leer el pasaje anterior. 

 
Los que seguimos y somos como Jesús  dejamos de lado privilegios y posición para 
poder servir a los demás. Este es el sentir o pensamiento de Cristo que debemos 
tener.  

 
UnUnUnUn    TTTTexto para memorizar: exto para memorizar: exto para memorizar: exto para memorizar:     

Filipenses 2:1a “Estoy seguro de que Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a 
los demás…” 
 
 

 

 



FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES  

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 

Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:    
 

Lanza lejos tus pecados 

Arruga entre 30 a 50 pelotas de papel y divídelas entre dos equipos. Explica que las 
pelotas representan el pecado en nuestras vidas, que Jesús nos ayuda a eliminar cuando 
lo aceptamos en nuestros corazones como Señor y Salvador. El objetivo es lanzar tus 
pecados lejos de ti a través de la línea central entre los equipos, sin embargo, el otro 
equipo te las lanzará de vuelta. Esto representa a Satanás tratando de engañarte y 
tentándote a pecar, incluso cuando hayas decidido seguir a Jesús. Ambos equipos lanzan 
sus pelotas durante un período determinado de tiempo que tu decidas. Al acabar el 
tiempo, el ganador es el equipo con menos pelotas de pecado en su área. Sigue el juego 
hablando de lo difícil que es deshacerse de nuestros pecados por nosotros mismos, por 
lo cual necesitamos la ayuda de Jesús para hacer lo que es correcto y bueno delante de 
Él y resistir la tentación de pecar. 

 

Una lectura de la Biblia 
Filipenses 2:12-13 “Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han 
obedecido siempre, y no sólo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora 
que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia; pues Dios, 
según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y 
quien los ayuda a llevarlos a cabo.” 

 

  ¿Qué es ser salvo?  
 Podemos notar que la palabra “salvación” también significa: liberación y preservación y 

que podríamos traducir “ocúpense de vuestra liberación” o “ocúpense de vuestra 
preservación” Porque fuimos liberados de la esclavitud de la ley, del pecado y de 
Satanás mediante la cruz de Cristo, y nada podríamos añadir al sacrificio completo y 
único de nuestro Señor; y nada podremos añadir al poder de su gracia.  

¿Quién nos ayuda a hacer el bien? 
Dios es el que produce el anhelo, la buena voluntad, la disposición y el deseo de hacer 
algo, y no solo todo esto sino que es quien hace nacer en nosotros los buenos deseos y 
quien los ayuda a llevarlos a cabo.” 

  

Otra lectura de la Biblia 
Filipenses 2:14-15 “Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones,  para que nadie 
encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de 
esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, 

 
 ¿Cómo debemos hablar y tratarnos entre nosotros?  
 

 



Como hijos de Dios debemos resplandecer o brillar como  luces en el mundo; o como las 
estrellas en el cosmos, y la única manera de brillar es ser totalmente diferentes en 
nuestras relaciones unos con otros, En nuestra casa con nuestros amigos brillaremos 
cuando: 
 (1) Hagamos  todo sin, rezongo, enojo y quejas, (2)  hagamos todo  sin  discusiones, Pablo 
nos dice como tenemos que tratarnos entre nosotros como hermanos. El buen trato es la 
luz que brilla y alumbra a todos los que nos rodean.  
¿Y en nuestra casa? Jesús fue un niño de la misma edad de los niños del grupo, vivía en 
una casa y en familia como todos los niños de la tierra, ¿se preguntaron alguna vez como 
seria Jesús en su casa? ¿Qué haría y que no haría? vamos a averiguarlo. Lean la lámina y 
conversen  con los niños sobre estas y otras situaciones del hogar. Las familias 
cristianas pueden hacer durante esta semana la propuesta para  el hogar. 

    

Una Actividad práctica 
Es muy bueno leer  en la biblia dos capítulos por día, puedes empezar por uno. También 
se puede anotar un versículo en un cuaderno y memorizarlo. Puedes completar 
escribiendo algo que el Señor te muestre del pasaje que leíste. Que todos lleven una 
copia de: como alumbrar. Lean, a modo de ejemplo el primer pasaje y entre todos 
contesten ¿cómo puedo alumbrar? 
En sus hogares pueden cada día leer y complétalo. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Texto bíblico para memorizar:  
 
           Filipenses 2:14a “Hagan todo sin hablar mal de nadie ni discutir por todo...” 
 
 



FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES 

 
Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 

Un RompehielosUn RompehielosUn RompehielosUn Rompehielos    
 

 
 ¿Qué necesitamos? 
Antes de empezar debes hacer una lista de prendas, accesorios y característica que 
puedan tener los alumnos de tu salón. Por ejemplo: una zapatilla blanca, una cadena 
plateada, ojos marrones, gorro, algo amarillo, etc. 
 

¿Cómo jugamos? 
Divide a los alumnos en dos o tres grupos; cada grupo debe escoger un líder. Explícale* 
que cuando pidas algo de tu lista, cada grupo debe encontrar a una persona en su propio 
grupo que tenga lo que tu estas pidiendo; una vez que encuentran a ésta persona, el líder 
del grupo debe tomarla de la mano y juntos correr hacia tí. El primer líder en llegar con 
una persona que tenga la prenda, accesorio o característica física pedida, gana 1 punto 
para su grupo. El grupo con mayor puntaje, gana. Ejemplo: El maestro pide «¡Una correa 
negra!» Cada grupo debe encontrar a alguien (de su grupo) que tenga una correa negra; 
de inmediato el líder debe tomarla de la mano y correr hacia ti; obviamente la persona 
debe enseñar su correa negra; de lo contrario no se da el punto. 
Pide varías cosas que no sean comunes para que el juego sea divertido. 
En éste juego algunos de ustedes han recibido un llamado de su líder; todos (o muchos) 
han respondido rápidamente y, con ello, han ayudado a su grupo ganando 1 punto. ¿Qué 
personas recuerdan que fueron llamadas por Jesús para seguirle y predicar su mensaje? 
(Escucha sus respuestas - Cada uno de sus discípulos, etc.). ¿Todas estas personas 
obedecieron a su llamado? (Escucha sus respuestas - Sí). ¿Crees que alguna vez alguien 
ha recibido el llamado de Cristo pero no ha querido obedecer? (Escucha sus respuestas). 
Todos recibimos un llamado de Dios, para servirle y obedecerle. 
 

Que vamos a estudiar hoyQue vamos a estudiar hoyQue vamos a estudiar hoyQue vamos a estudiar hoy    
    

Hoy vamos a estudiar la vida de dos hombres que fueron grandes colaboradores de 
Pablo. Timoteo y Epafrodito. Ellos fueron llamados para servir. 
Tanto Timoteo como Epafrodito tuvieron en común su amor a la iglesia. Timoteo se 
destacó por su interés por los hermanos, pensando siempre en  la necesidad de la iglesia 
a la suya. Y Epafrodito era muy responsable, arriesgando aun su vida, Estos dos 
ejemplos de vida,  nos animan a pensar en lo que Dios también espera de nosotros.  

 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
    

Filipenses 2:19-22 “Espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo, y me 
alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por 
ustedes, y que los quiere tanto como yo. Los demás sólo se ocupan de sus propias cosas y 
no de lo que le agrada a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de 
Timoteo, y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la 
buena noticia.” 

 
Pablo nombra aquí tres características de Timoteo ¿cuáles son? prepara carteles en 
blanco que los niños las anoten, pégalos en un lugar visible. 

 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
 



Filipenses 2:25-27 “Hace algún tiempo, ustedes enviaron al hermano Epafrodito para 
que me ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado y luchado conmigo para 
defender el mensaje de la buena noticia. Ahora me parece conveniente que él vuelva a 
ustedes, pues tiene muchos deseos de verlos de nuevo. Está preocupado porque ustedes 
se enteraron de su enfermedad. Y la verdad es que estuvo tan grave que casi se muere. 
Pero Dios fue bueno con él, y también conmigo, para que no me pusiera más triste de lo 
que estoy.” 

 
 Pablo mencionó cinco cosas sobre Epafrodito ¿cuáles ? 2:25  (RV versión 60) 
 
  1 mi_____________________ 2c___________________3 c___________________________ 
 
  4 v___________________________________5 y m__________________________________ 
 

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica    
Qué bueno sería que en nuestros grupos hubiera personas como Timoteo y Epafrodito, 
serian grandes colaboradores y muchos más chicos podrían conocer de Cristo. Pero eso 
solo lo logramos orando unos por otros, pidiendo la transformación del Señor sobre cada 
uno.  

 

Texto bíTexto bíTexto bíTexto bíblico para memorizar:blico para memorizar:blico para memorizar:blico para memorizar:    
     Filipenses 2:25 “Hace algún tiempo, ustedes enviaron al hermano Epafrodito para que 

me ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado y luchado conmigo para 
defender el mensaje de la buena noticia…”. 

 
 Escriban entre todos en que cada uno va a colaborar para que el grupo crezca y muchos 
 chicos conozcan a Jesús. 
 

 
 



    FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES 

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
    

    

Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:    
  

  

Carreras 
Material: 2 banderitas o trapos de colores diferentes 
Formación: Se forman dos equipos. La bandera está con el jugador primero de cada 
equipo. 
Desarrollo: a la señal, el primer jugador de cada equipo corre alrededor de un 
obstáculo (silla) y entrega la bandera al segundo jugador de su mismo equipo. Este a su 
vez, al tercero, y así sucesivamente. El que entrega la bandera irá a colocarse al final de 
su fila. Será vencedor el equipo en que todos hayan corrido y terminado primero. Son 
faltas: no esperar la bandera, y no salir a su encuentro, dejar caer la bandera. 

 

 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 

Filipenses 3:8-14 “8 Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de 

conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero 

basura a cambio de ganarlo a él 9 y encontrarme unido a él; no con una justicia propia, adquirida 

por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con 

base en la fe. 10 Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la 

solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, 11 espero llegar a la 

resurrección de los muertos. 

 



12 No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero sigo adelante con 

la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. 13 Hermanos, no digo 

que yo mismo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y 

esforzarme por alcanzar lo que está delante, 14 para llegar a la meta y ganar el premio celestial 

que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús.” 
 

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    
 

¿Cuál fue el objetivo de Pablo?  ¿Había  alcanzado  la meta? ¿Qué actitud tenia?   
 

El mayor objetivo de Pablo fue lograr para sí mismo “la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús” y para lograrlo estaba dispuesto a sacrificarlo todo y a estimar todas las cosas 
como pérdida o daño. 
Pablo consideraba la meta  con realismo. “yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado”. El 
nunca utilizó frases como “en fe ya lo he alcanzado” o “en fe obtuve la victoria” o “me 
declaro vencedor”. El no pretendía tener lo que aun no tenía, ni pensaba que si reconocía 
su fracaso estaría atado por él. 
La meta de Pablo era recibir el premio del más alto llamado de Dios. Literalmente dice “para 

llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo 

Jesús.” 
  Relaciona la enseñanza con los juegos de posta realizado anteriormente. 

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica  
Anima a los niños a tener metas, objetivos por los cuales trabajamos y nos esforzamos por 
cumplir. Puedes preparar un listado de metas personales de todo tipo, por ejemplo: Leer la 
Biblia  todos los días, orar, aprender patín, aprender natación, terminar este mes los 
exámenes y no reprobar ninguno. Invitar un amigo al grupo etc. Las metas siempre tienen 
que ser concretar, Terminen orando para que el señor nos ayude a cumplirlas. 

 
Un Un Un Un Texto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizar    

       Filipenses 3:13-14  
“Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que 

queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante,  para llegar a la meta y ganar el 

premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús.” 
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FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES    
 

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 
Un RompehieloUn RompehieloUn RompehieloUn Rompehielo    

Que los chicos se coloquen  uno frente a otro en dos líneas paralelas.  Dales 30 
segundos para mirarse muy bien y observar detalles. Se dan la espalda y cambian 
algún detalle ( ponerse o quitarse  los anteojos, ponerse o quitarse la gorra, sacarse 
las zapatillas etc.). El objetivo es que adivinen qué cambió su compañero o compañera 

    

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

    
Filipenses 3:15-16 “Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de 

esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto 

también. Pero, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. 

Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que 

nosotros les hemos dado a ustedes.” 

 

Pablo estableció una regla para toda la iglesia ¿cu ál regla es esa? 
 
El apóstol Pablo estaba pensando en sus metas ¿cuáles eran? predicar el evangelio, 

discipular, ayudar a los hermanos de las iglesia en sus problemas familiares y 

personales etc., ¿Cuáles otras se les ocurre?  

 

¿Qué deberíamos copiar de Pablo? 
 
 Él tenía  una conducta diferente a otros. Algunos imitan lo que no deben imitar y 

hacen mucho daño tanto a  los demás y a sí mismos. Pero si imitan a los que se  portan 

según  la voluntad de Dios  son como luces que alumbran donde vayan. Podemos dar 

ejemplo de personas a las cuales nos gustaría imitar y porque, empieza el facilitador 

dando un ejemplo practico 

 

Un Un Un Un TextoTextoTextoTexto    para memorizar:para memorizar:para memorizar:para memorizar:    

    
Filipenses 3:17 “Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según 

el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes.” 
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Una Aplicación práctica:Una Aplicación práctica:Una Aplicación práctica:Una Aplicación práctica:    

    
Imitar a Cristo es vivir como él vivió, ayudando a los demás, siendo diferentes, 
piensen y miren las siguientes situaciones y que el grupo escriba como actuaría si se 
proponen de todo corazón imitar al Señor. 

    

Como Como Como Como podemos ayudarpodemos ayudarpodemos ayudarpodemos ayudar    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 



 FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES    
 

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 
Un RompehieloUn RompehieloUn RompehieloUn Rompehielo    

Encuentra 10 cosas en común 

Esta dinámica es rápida, fácil y divertida. Resulta muy útil porque es muy 

corta y además da lugar a unas buenas risas cuando los participantes 

descubren que tienen en común cosas realmente inesperadas. 

Instrucciones: Formar grupos de 3-4  niños. Proponer a cada grupo que 

encuentren diez cosas que tienen en común con cada una de las personas del 

equipo. Decir a cada grupo que una persona debe tomar notas y estar 

preparada para leer la lista después de que hayan terminado. Puesta en común 

de las listas de cada grupo. En esta parte suele haber muchas risas y hasta 

algún debate, aprovéchalo. 

 Si ves que los grupos se atascan a la hora de encontrar 10 cosas, no pasa 

nada si su lista queda incompleta. 

 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
Filipenses 4:8-9 “Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que 

es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo 

lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece 

alabanza.  Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me 

oyeron decir y lo que me vieron hacer: háganlo así y el Dios de paz estará con 

ustedes.” 

¿Cuáles son las cosas que tenemos que pensar, según el apóstol Pablo? 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    

Filipenses 4:10-13  “Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a 

pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la 

oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a 

contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza, y también lo que es 

vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a 

estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo 

puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece.” 
 
¿Por qué se alegró tanto el apóstol Pablo? ¿De dónde sacaba la fuerza 

Pablo? ¿Alguien puede contarnos alguna vez que se sintió como El? 

 



 
Filipenses 4:14-18 “Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. 

Cuando partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes, los 

de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. Pues 

incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para 

mis necesidades. No es que yo esté cobrándoles nada; lo que quiero es que ustedes 

lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Acuso recibo de todo, y hasta 

tengo de sobra. Con lo que me enviaron por medio de Epafrodito, tengo más que 

suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un 

sacrificio que Dios recibe con agrado.” 
 

¿Qué hicieron bien los filipenses?   
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
  

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica    
    

Para que nuestra  mente sea buena, que cada uno piense y dé un ejemplo de 

lo que es verdadero, honesto, justo, puro, agradable, de buen nombre, alguna 

virtud, algo que valga la pena alabar. Puede ser, contar un testimonio, una 

sanidad etc. cada vez que nuestra mente es buena podemos juntos hacer 

muchas cosas para mejorar un barrio, la iglesia, la familia. 
  
 
 

Un Un Un Un Texto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizar:  
Filipenses 4:8 “Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo 
que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, 
en todo lo que tiene buena fama” 



 

 
 Actividad extraída  con permiso de perspectiva 360 

 



 
 

         

FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES    
 

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 
Un RompehieloUn RompehieloUn RompehieloUn Rompehielo    

Presentación con Rap. 

Tal como su nombre lo indica, consiste en la presentación de las personas por intermedio de 

un rap, esa música tan característica que invita a la diversión. Para comenzar, todos los niños 

deben ponerse en círculo. El facilitador que esté a cargo explicará lo que harán, presentarse 

con un rap, y deberá demostrar cómo es esta actividad. Para ello comenzará marcando un 

ritmo de rap, puede ser con las manos, objetos, los pies, etc., y pedirá que todos la 

acompañen. Luego comenzará la canción: “Este rap, que os voy a cantar, es para mi nombre 

poder recordar, María, María, me llamo María“. Luego todo el resto deberá repetir “María, 

María, se llama María”. Y así seguirán todos imitando este rap con su propio nombre, con el 

adicional de agregar un extra al rap; puede ser un baile, un grito, una vueltita, etc. 

 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 

Filipenses 4:1 “Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad 

así firmes en el Señor, amados.” 
 

Una PreguntaUna PreguntaUna PreguntaUna Pregunta    
 

¿Qué palabras utilizó Pablo para expresar sus sentimientos hacia la iglesia?  
  

Expresó sus sentimientos diciéndoles Ustedes son amados. “hermanos míos 
amados”, “a los que quiero tanto” Ustedes son añorados. “Deseados”. La añoranza o 
el deseo de ver a una persona es una prueba de los verdaderos sentimientos de 
afecto. Si decimos  que amamos a alguien y no lo extrañamos cuando está ausente, 
evidenciamos que nuestro amor es temporario o superficial.  Ustedes son mi gozo. 
“Mi alegría”, porque solo con recordarlos le inundaba el gozo.  Ustedes son mi 
corona. Las coronas se colocaban sobre los que ganaban un certamen deportivo. El 
apóstol Pablo consideraba que los Filipenses representaban su propia coronación. 
Eran su máximo trofeo.  
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia            
 

Filipenses 4:4-5 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 

Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.” 

 
¿Qué quiere decir “regocijaos”? 
¿Qué significa “gentileza”? ¿quiénes deberían conocer la gentileza cristiana? 
 
Regocijo significa “alegrar, causar gozo o placer; sentimiento intenso de alegría; es 
el “acto con que se manifiesta la alegría; por ejemplo: saltar, danzar, gritar, reír.  
 

 



 
 

El regocijo es una acción que puede manejarse a voluntad. Uno decide estar alegre. 
Es el resultado de la decisión del corazón de buscar motivos para estar felices, y el 
motivo mayor es “en el Señor”. No en las circunstancias. El regocijo es un estilo de 
vida. “Regocijos en el Señor siempre” Hay muchas cosas que hacemos siempre: 
comer, dormir, respirar, jugar, descansar, estudiar, pensar, etc., y deberíamos 
añadir “siempre estamos alegres” El regocijo es un deber. Es una orden. ¡Regocijaos!  

 
 Gentiliza significa “buena disposición de la persona, cortesía, desenvoltura, 

amabilidad, afabilidad, educación, elegancia”. Esta hermosa cualidad de los 
cristianos debería ser conocida por todos los hombres. Y esto debemos tener en 
cuenta.  

 

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica    
 

Pregunta a los niños ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? El recuerdo de aquel 
día de regocijo puede abrir la puerta para un regocijo continuo.  
  
Evita que la actividad práctica sea “forzada”. Siempre debe ser natural y debe 
llenar alguna necesidad. Cuanto más confianza tienen los niños, más se animan a 
hablar y abrir su corazón.  

 
Un Un Un Un Texto bíblico para memorizar Texto bíblico para memorizar Texto bíblico para memorizar Texto bíblico para memorizar     

Filipenses 4:4-5 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 

Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.” 

 

 

 



 

FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES    
 
    

Un RompehielosUn RompehielosUn RompehielosUn Rompehielos    
 

Entrega a cada chico una tarjeta y pídeles que escriban una pregunta que les gustaría hacer a 

sus compañeros/as. Por ejemplo, la canción favorita, el deporte que practican, etc. A continuación, 

deben levantarse y caminar por la habitación. Cuando tú digas "alto", cada uno debe pararse delante 

de la persona que tenga más cerca y hacer la pregunta. Luego, continúa el juego; se mezclan de 

nuevo y pregunta a otro compañero. Así, se conocerán todos. 

    

Una lectura de la BUna lectura de la BUna lectura de la BUna lectura de la Bibliaibliaibliaiblia    
Filipenses 4:8-9 “ Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de 

respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. 

Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les 

enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer: háganlo así y 

el Dios de paz estará con ustedes.” 
 

Para nuestra limpieza mental, el apóstol Pablo nos pide que pensemos en ocho cosas.  
 

Repasemos las ocho (8) cosas 
  

 (1) “piensen en todo lo verdadero” es decir, sincero, real, auténtico, porque hay cosas que son 

inventadas, que en definitiva nos dañan y esclavizan, pero la verdad nos hace libres.  (2) en todo lo 

que es digno de respeto (3) en todo lo recto, lo que está de acuerdo a la voluntad y al carácter de 

Dios. (4) en todo lo puro, debemos pensar en lo que es puro, inocente. (5) en todo lo agradable 

debemos pensar en lo que es amable, o grato. (6) en todo lo que tiene buena fama. Debemos pensar 

en todo lo que es de buen nombre, o digno de elogio. (7) Piensen en toda clase de virtudes, debemos 

pensar en todo lo que tiene una conducta excelente. (8) en todo lo que merece alabanza, debemos 

pensar en lo que es digno de alabanza, es decir, de elogio, de aprobación. 
 

 ¿Qué debemos hacer para que el Dios de paz esté con  nosotros? 
 

Para que “el Dios de paz” esté con nosotros simplemente debemos poner en práctica lo que hemos 

aprendido, recibido, oído y visto en Pablo. Si el Dios de paz, que es nuestro Dios está con nosotros, 

indudablemente estaremos rodeados y sumergidos en su paz.  
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia        
  

Filipenses 4:10-13 “ Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No 

quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme.  No lo digo 

porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en 

la pobreza, y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier 

situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada.  A 

todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece.”  
 

        ¿Por qué se alegró tanto el apóstol Pablo? 
El apóstol Pablo se alegró muchísimo porque la iglesia en Filipos avivo su interés en cuidarlo como lo 

había hecho en un tiempo atrás, pero por alguna razón ese contacto  y el envío de ayuda económica 

se había suspendido. La situación había cambiado y las ofrendas se había normalizado.  
 

Filipenses 4:19-23  “Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las 

gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¡Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre! Amén. 
 Saluden de mi parte a todos los que pertenecen al pueblo santo por Jesucristo. Los hermanos que 

 



están conmigo les mandan saludos. También les mandan saludos todos los que pertenecen al pueblo 

santo, y especialmente los del servicio del emperador romano. 
 Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. 
 

¿Qué significa dará a ustedes todo lo que les falte?  
Significa “integrar lo que falta de algo; ponerse en lugar de alguien; reemplazar o sustituir una cosa por 
otra; abastecer”. También  significa que “cumplirá”, llevará a cabo, “totalmente todo lo que les falta”. Lo 
interesante es que Dios tiene con qué: “conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús” 

¿Qué quiso decir con “¡Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre!” 
Gloria” significa “grandeza, esplendor, poder, señorío, honra, honor, alabanza; luz, resplandor; la 
presencia de Dios revelada; Dios mismo”  
 

Una aplicación practicaUna aplicación practicaUna aplicación practicaUna aplicación practica    
Para limpiar nuestra mente, que cada uno piense y dé un ejemplo de lo que es verdadero, honesto, 
justo, puro, agradable, de buen nombre, alguna virtud, algo que valga la pena alabar. Por ejemplo, 
contar algo que nos pasó en nuestro hogar o en la escuela, o en la calle etc. 
Si conocemos a alguien que necesita ayuda,  recoger una ofrenda de amor en una fecha que todos 
acuerden y enviarle una carta de aliento. Igual que los filipenses, nosotros también podemos producir 
frutos de generosidad.  

     

Un Un Un Un Texto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizar  
Filipenses 4:8-9 “Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de 

respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. 

Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les 

enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer: háganlo así y 

el Dios de paz estará con ustedes.” 
 

Para el Facilitador:Para el Facilitador:Para el Facilitador:Para el Facilitador:  
Llegamos al final del libro de Filipenses, te sugerimos buscar y rever algunos temas puntuales, de 

mucha bendición para tu grupo: El gozo de ser cristiano, el servicio al Señor, la importancia de 

trabajar unidos,  seguir a la meta   u otros 

Prepara también una merienda especial y un regalito para cada uno.  
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