
 
 

         

FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES    
 

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños    
 
Un RompehieloUn RompehieloUn RompehieloUn Rompehielo    

Presentación con Rap. 

Tal como su nombre lo indica, consiste en la presentación de las personas por intermedio de 

un rap, esa música tan característica que invita a la diversión. Para comenzar, todos los niños 

deben ponerse en círculo. El facilitador que esté a cargo explicará lo que harán, presentarse 

con un rap, y deberá demostrar cómo es esta actividad. Para ello comenzará marcando un 

ritmo de rap, puede ser con las manos, objetos, los pies, etc., y pedirá que todos la 

acompañen. Luego comenzará la canción: “Este rap, que os voy a cantar, es para mi nombre 

poder recordar, María, María, me llamo María“. Luego todo el resto deberá repetir “María, 

María, se llama María”. Y así seguirán todos imitando este rap con su propio nombre, con el 

adicional de agregar un extra al rap; puede ser un baile, un grito, una vueltita, etc. 

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

Filipenses 4:1 “Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad 

así firmes en el Señor, amados.” 
 

Una PreguntaUna PreguntaUna PreguntaUna Pregunta    
 

¿Qué palabras utilizó Pablo para expresar sus sentimientos hacia la iglesia?  
  

Expresó sus sentimientos diciéndoles Ustedes son amados. “hermanos míos 
amados”, “a los que quiero tanto” Ustedes son añorados. “Deseados”. La añoranza o 
el deseo de ver a una persona es una prueba de los verdaderos sentimientos de 
afecto. Si decimos  que amamos a alguien y no lo extrañamos cuando está ausente, 
evidenciamos que nuestro amor es temporario o superficial.  Ustedes son mi gozo. 
“Mi alegría”, porque solo con recordarlos le inundaba el gozo.  Ustedes son mi 
corona. Las coronas se colocaban sobre los que ganaban un certamen deportivo. El 
apóstol Pablo consideraba que los Filipenses representaban su propia coronación. 
Eran su máximo trofeo.  
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia            
 

Filipenses 4:4-5 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 

Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.” 

 
¿Qué quiere decir “regocijaos”? 
¿Qué significa “gentileza”? ¿quiénes deberían conocer la gentileza cristiana? 
 
Regocijo significa “alegrar, causar gozo o placer; sentimiento intenso de alegría; es 
el “acto con que se manifiesta la alegría; por ejemplo: saltar, danzar, gritar, reír.  
 

 



 
 

El regocijo es una acción que puede manejarse a voluntad. Uno decide estar alegre. 
Es el resultado de la decisión del corazón de buscar motivos para estar felices, y el 
motivo mayor es “en el Señor”. No en las circunstancias. El regocijo es un estilo de 
vida. “Regocijos en el Señor siempre” Hay muchas cosas que hacemos siempre: 
comer, dormir, respirar, jugar, descansar, estudiar, pensar, etc., y deberíamos 
añadir “siempre estamos alegres” El regocijo es un deber. Es una orden. ¡Regocijaos!  

 
 Gentiliza significa “buena disposición de la persona, cortesía, desenvoltura, 

amabilidad, afabilidad, educación, elegancia”. Esta hermosa cualidad de los 
cristianos debería ser conocida por todos los hombres. Y esto debemos tener en 
cuenta.  

 

Una Una Una Una Actividad prácticaActividad prácticaActividad prácticaActividad práctica    
 

Pregunta a los niños ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? El recuerdo de aquel 
día de regocijo puede abrir la puerta para un regocijo continuo.  
  
Evita que la actividad práctica sea “forzada”. Siempre debe ser natural y debe 
llenar alguna necesidad. Cuanto más confianza tienen los niños, más se animan a 
hablar y abrir su corazón.  

 
Un Un Un Un Texto bíblico para memorizar Texto bíblico para memorizar Texto bíblico para memorizar Texto bíblico para memorizar     

Filipenses 4:4-5 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 

Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.” 

 

 

 


