FILIPENSES
Estudio para niños
Un 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 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 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 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 Actividad 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 bíblico
bíblico 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.

