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FILIPENSES
Estudio para niños
Un 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 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 ¿cuál 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 Texto 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:
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 podemos ayudar

