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Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
    

    

Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:Un Rompehielos:    
  

  

Carreras 
Material: 2 banderitas o trapos de colores diferentes 
Formación: Se forman dos equipos. La bandera está con el jugador primero de cada 
equipo. 
Desarrollo: a la señal, el primer jugador de cada equipo corre alrededor de un 
obstáculo (silla) y entrega la bandera al segundo jugador de su mismo equipo. Este a su 
vez, al tercero, y así sucesivamente. El que entrega la bandera irá a colocarse al final de 
su fila. Será vencedor el equipo en que todos hayan corrido y terminado primero. Son 
faltas: no esperar la bandera, y no salir a su encuentro, dejar caer la bandera. 

 

 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 

Filipenses 3:8-14 “8 Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de 

conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero 

basura a cambio de ganarlo a él 9 y encontrarme unido a él; no con una justicia propia, adquirida 

por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con 

base en la fe. 10 Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la 

solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, 11 espero llegar a la 

resurrección de los muertos. 

 



12 No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero sigo adelante con 

la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. 13 Hermanos, no digo 

que yo mismo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y 

esforzarme por alcanzar lo que está delante, 14 para llegar a la meta y ganar el premio celestial 

que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús.” 
 

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    
 

¿Cuál fue el objetivo de Pablo?  ¿Había  alcanzado  la meta? ¿Qué actitud tenia?   
 

El mayor objetivo de Pablo fue lograr para sí mismo “la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús” y para lograrlo estaba dispuesto a sacrificarlo todo y a estimar todas las cosas 
como pérdida o daño. 
Pablo consideraba la meta  con realismo. “yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado”. El 
nunca utilizó frases como “en fe ya lo he alcanzado” o “en fe obtuve la victoria” o “me 
declaro vencedor”. El no pretendía tener lo que aun no tenía, ni pensaba que si reconocía 
su fracaso estaría atado por él. 
La meta de Pablo era recibir el premio del más alto llamado de Dios. Literalmente dice “para 

llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo 

Jesús.” 
  Relaciona la enseñanza con los juegos de posta realizado anteriormente. 

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica  
Anima a los niños a tener metas, objetivos por los cuales trabajamos y nos esforzamos por 
cumplir. Puedes preparar un listado de metas personales de todo tipo, por ejemplo: Leer la 
Biblia  todos los días, orar, aprender patín, aprender natación, terminar este mes los 
exámenes y no reprobar ninguno. Invitar un amigo al grupo etc. Las metas siempre tienen 
que ser concretar, Terminen orando para que el señor nos ayude a cumplirlas. 

 
Un Un Un Un Texto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizar    

       Filipenses 3:13-14  
“Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que 

queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante,  para llegar a la meta y ganar el 

premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús.” 

 

 


