
    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? 

 


