FILIPENSES
Estudio para niños
Un 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 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 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?
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Una Actividad 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 Texto 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”
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