
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…” 
 
 

 

 


