
 



 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 por LoveGodGreatly.com y AmaaDiosGrandemente.com 

Se prohíbe alterar este documento en forma alguna. 

 

 

Autoras: 

Alma Leticia Villela, Katy Mata, Edurne Mencía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio 

para niños! 

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con 

mucho amor para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo 

tengan una herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos todos los 

días.  

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los 

mismos que tienes en tu Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente, 

de forma que, una vez que hayas hecho tu estudio personal de la 

Palabra, puedas enseñar lo que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, 

que puedan hacer el estudio todos juntos al mismo tiempo.  

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para 

imprimirla o no quieres acumular papel, descargarla y usarla desde la 

pantalla de tu computadora, tu tabla o tu teléfono (¡Gracias a Dios por 

la tecnología!) 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el 

mismo de tu Guía de estudio) que pueden imprimir y colorear y los pasajes 

que vamos a estar viendo en la semana, de forma que ellos mismos los 

puedan leer en caso de que no tengan su propia Biblia.  

 

Para cada día tenemos:  

 

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía 

está planteada para niños hasta 12 años) 

- Una actividad o Actividad para fijar lo aprendido en el día 

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los 

niños que no saben leer todavía, tengan algo práctico que hacer 



en caso de que la actividad principal sea muy complicada o 

requiera leer o escribir.  

 

Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la 

vas a usar como material de estudio para la Escuela Dominical de tu 

iglesia, tienes varias opciones:  

 

- Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los 

domingos (el versículo para memorizar sería el mismo en esos 

domingos o deberías buscar otros versículos que se acomoden a la 

lección para memorizar uno por semana) 

- Usarlo como material de 8 semanas haciendo para la clase un 

resumen de los 5 días de estudio. Deberías escoger una de las 

actividades para hacer en la clase y tendrías un versículo para 

memorizar para cada semana.  

 

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para 

tu familia y para tu iglesia y que, juntas, podamos alcanzar a nuestros 

niños para Cristo y criar una generación que ame al Señor con todo su 

corazón y anhele servirle.  

 

Contenta en Su servicio,  

Ama a Dios Grandemente 

 

 



PLAN DE LECTURA 

 

 

 

 

 



 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 



LUNES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 1:1-6 

1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 

Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos: 

2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo. 3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de 

vosotros, 4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por 

todos vosotros, 5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el 

primer día hasta ahora; 6 estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día 

de Jesucristo; 

 

Hoy iniciamos una nueva carta que Pablo escribió. En este caso, Pablo 

está preso, pero eso no lo detiene para poder animar a aquellos que lo 

necesitan más que él, que está preso físicamente pero libre en Cristo. 

 

Pablo nos muestra en los versículos de hoy que esta carta no la está 

enviando solo, sino que la está haciendo en unanimidad con su hermano 

en Cristo Timoteo. 

 

Como en cualquier carta, Pablo envía un saludo a sus destinatarios, pero 

Pablo se asegura de que en este saludo se vean reflejados los deseos de 

Dios para Filipos. El saludo que Pablo les da va mucho más allá de un 

“hola”. Pablo les dice: “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y 

del Señor Jesucristo”. Las características de este saludo son Gracia y Paz, 

los cuales solo pueden ser recibidos a través de Jesús. La Gracia es un 



favor gratuito por parte de Dios, algo inmerecido. La Paz no es la ausencia 

de guerra como el mundo lo ve, la Paz surge del reconciliarse con Dios a 

través de Jesús. Podemos ver por ello que Jesús es el “único camino” para 

poder obtener estos atributos en nuestra vida. 

 

Pablo continúa mencionándoles su agradecimiento para con Dios por la 

vida de ellos y que este recordarlos siempre en sus oraciones le produce 

gozo. ¿Te imaginas?, Pablo está preso, ¡Y aun ahí Dios le ha concedido 

Gozo! 

 

Pablo les menciona que tiene un objetivo principal en su oración y que 

esta es “su comunión con el evangelio”. ¡Maravilloso!, ese debe ser 

nuestra principal oración por nuestros amigos, que su comunión con el 

evangelio sea constante, que sea desde el principio hasta ahora, 

nosotros sabemos cómo hijos de Dios que existen muchos conflictos que 

a veces usamos de pretexto para no tener comunión con Su Palabra, 

pero Pablo nos da gran ejemplo que aun estando en la situación actual 

(preso); ora por la iglesia de Filipos y no solo ora, sino que lo hace con 

gozo.  

 

Este gozo que lleva a Pablo a escribir esta carta es por lo que él dice en 

el versículo 6; Pablo está persuadido / convencido; “El que comenzó la 

obra la perfeccionará”. Pablo tiene completa confianza en que la obra 

en la vida de los Filipenses no quedará incompleta, sino que será 

completa por aquel que la inició; Jesucristo. 

 

Esta debe ser nuestra confianza, creer en la promesa de Jesús que Él es 

quién nos ve, Él es quién nos limpia y Él es quién va a perfeccionar Su obra 

en nuestra vida.  Te invito a orar con gozo ante cualquier situación difícil 

que vivas, creyendo firmemente que Cristo Jesús va a perfeccionar Su 

obra en ti y en tus amigos que ya le conocen. Si aún no le conocen es 

tiempo de ir y enseñarles el evangelio que produce gozo en medio del 



sufrimiento. 

 

Actividad –  

Que te parece realizar un muro con pedazos de cartulina/hojas de 

colores colocando promesas de Dios en cada uno de los “ladrillos”. No 

olvides colocar el versículo de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 1:7-11 

7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os 

tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y 

confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes 

conmigo de la gracia. 8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo 

a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. 9 Y esto pido 

en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y 

en todo conocimiento, 10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que 

seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 11 llenos de 

frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y 

alabanza de Dios. 

 

Continuamos leyendo esta carta de Pablo y ahora vemos que él se siente 

con el derecho de escribirles no por obligación, sino por el amor 

entrañable que había en ellos. Les recuerda que ellos son participantes 

de sus prisiones y esto es porque ellos le apoyaban con sus necesidades, 

pero también en la defensa y confirmación del evangelio. Podemos ver 

como estos hermanos eran de ánimo y confianza al apóstol que estaba 

en cárcel, pues mostraban también su amor compartiendo lo que del 

mismo Pablo habían escuchado. Pablo dice que todos ellos eran 

participantes de la gracia de Dios. El favor de Dios estaba con Pablo así 

como con estos hermanos queridos. 

 

Pablo menciona a Dios como testigo de ese gran amor que siente por 

ellos. El verdadero amor siempre proviene de parte de Jesucristo, el cual 



nos amó y se entregó asimismo por nosotros. (Tito 2:14) 

 

Ahora podemos ver como Pablo hace mención de su petición a Dios por 

ellos, el mundo siempre realiza peticiones por prosperidad, felicidad; 

cosas temporales; pero la oración de Pablo no está fundamentada en lo 

temporal para sus hermanos, sino, en lo eterno. Su petición consiste en 

amor y sabemos que el amor que Dios produce es un amor “ágape”; un 

amor sacrificial hacia Dios y los demás hermanos. Pablo también pide 

que este amor abunde en ciencia; lo que es el discernimiento a las 

enseñanzas de Jesús; que este amor abunde aún más en conocimiento 

de Jesús y su voluntad. 

 

Podemos ver como Pablo tiene grandes deseos para con sus hermanos y 

nos deja un gran ejemplo de lo que nosotros como hijos de Dios debemos 

tener en nuestro corazón para nuestros hermanos en Cristo y Pablo 

menciona cuál es el propósito principal de su oración: “para que 

aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día 

de Cristo”.  El amor ágape, la ciencia y el conocimiento son elementos 

fundamentales para que podamos aprobar siempre lo mejor, esto es, 

todo aquello que Dios desea para nuestra vida. 

Pablo desea que sean llenos de frutos de justicia que son por medio de 

Jesucristo. Esto indica que para poder llevar frutos debemos de 

permanecer en Cristo.  

Cuando un sembrador deja una semilla en la tierra, espera un fruto de 

aquella misma semilla depositada, así Dios es el sembrador en nuestra 

vida, nuestro corazón es la tierra y la Palabra de Dios es la semilla. Por 

tanto cuando se habla de frutos de justica, estamos hablando de la 

evidencia que se espera como producto de lo que Dios ha hecho en 

nuestra vida y esta misma evidencia/fruto no es para nuestra gloria sino 

para “la gloria y alabanza de Dios”.  



¿Nuestra vida está dando gloria y alabanza a nuestro creador? 

 

Actividad 

Realicemos alguna de estas dos actividades donde podremos anotar 

los frutos que el Espíritu Santo permite se desarrollen en nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 1:12-14 

12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, 

han redundado más bien para el progreso del evangelio, 13 de tal 

manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el 

pretorio, y a todos los demás. 14 Y la mayoría de los hermanos, 

cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho 

más a hablar la palabra sin temor. 

 

Sabemos que Pablo estaba preso no porque él haya cometido alguna 

falta ante la ley, sino, que estaba preso por haber predicado el 

evangelio. En la época de Pablo, los cristianos eran perseguidos y no se 

les permitía compartir sobre sus creencias, Pablo mismo había sido antes 

perseguidor de la iglesia, esto hacia que mucha gente tuviera temor al 

reconocer a Jesús como su Salvador, pero el ver el gozo de Pablo que 

aún en prisión no callaba sino más bien seguía compartiendo el 

evangelio, era de ánimo para los cristianos lo cual los llenaba de valor 

para poder compartir la Palabra sin temor. 

 

Podemos ver a un Pablo que reconoce que el estar en la cárcel no era 

una limitante para aquel predicará sino que además sabía que era 

necesario predicar en ese lugar. Y así lo hizo, porque Pablo menciona el 

pretorio; los guardias del palacio, el cuartel general del ejército romano. 

El evangelio se había hecho notorio aun entre los guardias del palacio. 

 

Es un regocijo y de ánimo el poder ver que al darse cuenta de la razón 



de que Pablo estaba en la cárcel y de cómo esto no le impedía predicar 

el evangelio; los hermanos se animaban y ahora se atrevían a predicar la 

palabra sin temor. 

 

Nosotros así como estos hermanos debemos llevar el evangelio a todos 

aquellos que lo necesitan, podremos pasar por muchas dificultades, pero 

el ver y sentir el gozo de vivir en la Palabra de Dios debe sernos de ánimo 

para no dejar a nadie a nuestro alrededor sin saber la verdad de Cristo 

Jesús. 

 

Pidámosle a Dios que nos dé denuedo para compartir su Palabra a todos 

los que no le conocen y con los cuales compartimos. Todos tienen que 

saber que Jesús es la salvación y la vida. 

 

Actividad  

Vamos a realizar alguno de estos pergaminos y dentro de ellos puedes 

escribir uno de los versículos de hoy. 

  

 

 



JUEVES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 1:15-18 

15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y 

contienda; pero otros de buena voluntad. 16 Los unos anuncian a 

Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir 

aflicción a mis prisiones; 17 pero los otros por amor, sabiendo 

que estoy puesto para la defensa del evangelio. 18 ¿Qué, pues? 

Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por 

verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré 

aún. 

En el pasaje de hoy, Pablo nos muestra dos tipos de personas. Los que 

predican por envidia y los que predican de buena voluntad. Pablo 

menciona a aquellos que predicaban solo por tener alguna posición o 

por competencia. Debemos saber que la Palabra es una, que nosotros 

necesitamos predicar de lo que Dios hizo en nuestra vida, pero que Jesús 

no necesita que nosotros lo hagamos, el ir y compartir el evangelio es 

resultado de una vida transformada por Jesús, es un fruto de lo que hemos 

recibido. 

 

El tipo de persona que nosotros debemos imitar es aquellos que 

predicaban de buena voluntad; con motivos puros, por amor verdadero 

al Padre. Los que predicaban por contención era porque pensaban que 

al hacerlo enojarían a Pablo, pero entre los hermanos en Cristo no hay 

espacio para la envidia, el evangelio no es nuestro; es de Cristo y Él es 

quién produce la buena voluntad en nuestra vida. 

 



Pablo dice que de todas maneras, por pretexto, o por verdad, Cristo es 

predicado y en eso se goza el apóstol y se seguirá gozando porque están 

predicando a Cristo.  Con esto podemos ver que Pablo no se refiere a 

que se esté predicando una falsa doctrina sino más bien a los motivos 

que llevaban a estas personas a predicar. 

 

Podemos concluir que Dios siempre llevará su evangelio a todas partes, 

que todos vamos a darle la gloria y daremos a conocer su Palabra, ya 

sea que nosotros actuemos bien o mal, la Palabra es una y la verdad es 

una. 

 

Pídele a Dios que te muestre las razones reales por las cuales estás 

compartiendo Su Palabra, ora para que los motivos sean correctos y que 

Él pueda eliminar los motivos incorrectos de tu corazón. 

 

¡Vayamos y compartamos las buenas nuevas! 

 

Actividad  

Vamos a realizar un megáfono, puedes hacer varios pequeños y 

compartir el mensaje de salvación en ellos y regalarlos en la escuela o 

con algún familiar que no conoce a Cristo. 

 

 

 



VIERNES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 1:19-30 

19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu 

de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, 20 conforme a mi 

anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien 

con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado 

Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 21 Porque para mí el 

vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22 Mas si el vivir en la carne 

resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 

23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo 

de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 24 pero 

quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25 Y 

confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos 

vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, 26 para que 

abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra 

vez entre vosotros. 27 Solamente que os comportéis como es digno 

del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté 

ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 

combatiendo unánimes por la fe del evangelio, 28 y en nada 

intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es 

indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios. 

29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que 

creáis en él, sino también que padezcáis por él, 30 teniendo el mismo 

conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. 



Pablo muestra seguridad por medio de las oraciones y la suministración 

del Espíritu santo, él iba a ser libre, no de la cárcel, sino más bien, libre de 

este mundo. Podemos ver la certeza de Romanos 8:28 en la vida de 

Pablo, Pablo sabía que al servir a Jesús, no iba a ser avergonzado, sino 

más bien, iba a ser magnificado por el Padre ya sea que muriera en 

cárcel mostrando así que su obra en Cristo Jesús había sido cumplida o 

en vida poder continuar con su ministerio. 

 

Para Pablo el vivir fue Cristo y el morir ganancia. Podemos ver que Gálatas 

2:20 era una realidad en su vida; “Ya no vivo yo más Cristo vive en mi”. 

Ruego a Dios para que esto sea también una realidad en nuestra vida, 

que seamos obedientes a Su Palabra y peleemos esa buena batalla. 

 

Pablo nos muestra que estaba en un dilema si desear la vida o la muerte 

y claro la mayoría de nosotros sin Cristo desearíamos seguir viviendo, pero 

al tener la certeza de la vida eterna deseamos estar cara a cara con 

nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que el vivir en esta tierra 

implica un propósito y es el de glorificar al Padre compartiendo las 

buenas nuevas. Pablo lo que nos dice es que ya sea vivo a muerto, su 

deseo es que los hermanos Filipenses continúen por el buen y único 

camino, finalmente Dios es quién decide lo que es mejor para nosotros. 

 

Pablo tenía la confianza de que todavía no iba a irse, que todavía iba a 

permanecer para beneficio de ellos y gozo de su fe. Pablo iba a continuar 

edificando y ayudando a estos hermanos a crecer en la fe. Pablo tenía 

la certeza de que iba a tener la oportunidad de estar entre los Filipenses 

una vez más, pero les pide que su comportamiento sea excelente para 

que la gente vea su obediencia al evangelio de Cristo. Pablo desea tener 

buenas noticias de ellos en cuanto a su comportamiento. (¿Creo que eso 

también desean nuestros padres cierto?). Pablo les dice que ya sea 

presente o ausente que pueda el oír un buen comportamiento de ellos. 

Pablo desea oír que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo 



unánimes por la fe del evangelio. 

 

Pablo les asegura que habrán personas que se van a oponer a que ellos 

actúen como Dios desea y, sin embargo, Pablo dice que no se 

preocupen ni les tengan miedo porque para ellos ciertamente es señal 

de perdición, más para los Filipenses de salvación y esto, por parte de 

Dios. Pablo les recuerda que el creer en Cristo y padecer por Él, van de la 

mano por lo que es importante que así como él, no se desanimen a verse 

en conflictos.  

 

Jesús nos ha dejado en su Palabra evidencia de la armadura que 

debemos tener para la batalla, estos hermanos habían visto como 

Pablo sufrió, pero también habían visto que Dios y Su Palabra eran las 

que lo habían sostenido y animado para seguir proclamando el 

mensaje de Salvación. 

 

Actividad 

Recordemos el combatir unánimes por la fe del evangelio y la única 

manera en la que podemos hacerlo es vistiéndonos con la armadura de 

Dios. 

 



 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 



LUNES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 2:1-4 

1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de 

amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si 

alguna misericordia, 2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo 

el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis por 

contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno 

por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 

 

En el pasaje de hoy Pablo les da a los creyentes de la iglesia de Filipo 

ciertas características que deben tener como hijos de Dios:  

- Ser unánimes: esto significa “ser todos como uno solo”, o sea, sentir el 

mismo amor, pensar lo mismo, trabajar por lo mismo, tener los mismos 

objetivos.  

- No pelear ni discutir 

- Ser humildes: no pensar que nosotros somos los más importantes, sino 

dar más importancia a los demás.  

- No ser egoístas: no preocuparnos solo por lo que nos afecta a nosotros, 

nuestros problemas o nuestras necesidades, sino también las de los 

demás.  

¿Te parece que eso también se puede aplicar a nosotros ahora o que 

solo eran cosas para la iglesia de Filipos?  



¡También son para nosotros! Como hijos de Dios, debemos mostrar a los 

demás este tipo de comportamiento del que Pablo nos habla en el día 

de hoy. Debemos preocuparnos por los demás tanto o más de lo que 

nos preocupamos por nosotros mismos. Recuerda que Jesús dijo que 

toda la Palabra se resume en dos puntos: amar a Dios y amar al prójimo 

“como a nosotros mismos” (Mateo 22:37.39)  

¿Qué cosas puedes hacer hoy para amar a los demás como a ti 

mismo? 

 

Actividad 

¿Qué animales son más pequeños que los insectos? Vamos a ilustrar 

cómo ser humildes en nuestra forma de vivir por medio de alguna de 

estas Actividades sobre insectos. Copia el versículo 4 del pasaje de hoy 

y pégalo por la parte de abajo, en un papelito, o en una tarjetita. 

 

 



 

 

 

MARTES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 2:5-11 

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 

Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y 

estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios 

también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 

de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y 



toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 

Padre. 

¿Te acuerdas de que ayer estábamos hablando sobre cómo ser 

humildes y considerar a las demás personas igual o más importantes que 

nosotros mismos? Pues hoy tenemos el ejemplo perfecto de cómo ser 

humildes: el ejemplo de Jesús.  

Jesús podía haber reclamado todo lo que quisiera. Al fin y al cabo, ¡era 

Dios! Pero Él decidió no hacerlo. Él, aunque era Dios, cuando tomó 

forma humana, decidió ser el más humilde de los humildes.  

¿Recuerdas dónde nació Jesús? Nació en el pesebre de un establo. Él 

podía haber nacido en un palacio rodeado de todos los lujos. Pero no lo 

hizo. Quiso ser el ejemplo perfecto de humildad, el modelo que nosotros 

pudiéramos seguir.  

Pablo nos recuerda que Jesús “tomó forma de siervo”, es decir, que se 

puso en la posición de esclavo. Un esclavo no puede decidir por sí 

mismo. Tiene que obedecer lo que su amo le mande. En el caso de 

Jesús, Su humildad fue llevada hasta las últimas consecuencias, 

obedeciendo a Dios y muriendo en la cruz por nuestro pecado.  

Si te das cuenta la humildad y la obediencia siempre van de la mano. 

Cuando somos orgullosos y egoístas solo queremos hacer las cosas que 

queremos y que nos resultan fáciles, cómodas y agradables. Pero 

cuando somos humildes, somos capaces de ponernos bajo las órdenes 

de otros y ser obedientes.  

¿Crees que eres obediente? ¿A tus padres, a tus maestros, a Dios? ¿Qué 

podrías hacer para ser más obediente? 

 

 

 



Actividad 

Hagamos un juego con los niños. Ayudémosles a hacer dos carteles: uno 

rojo y otro verde (pueden ser cartulinas, papel… o folios blancos 

coloreados). En el rojo coloquen la palabra “STOP” o “PARA” y en el 

verde “VE” o “ANDA”. Colócate en un lado de la habitación y ve 

sacando los carteles. Cuando saques el verde, que los niños caminen 

hacia ti. Cuando saques el rojo, tienen que parar. Si no obedecen las 

órdenes, vuelven al punto de partida. Cuando más rápido lo hagas, 

más divertido será. Después de jugar, conversen sobre lo fácil o difícil 

que es obedecer y recuerden cómo Jesús decidió ser humilde y 

obediente a pesar de todo.  

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

 

Lee el pasaje de hoy – 

Filipenses 2:12-13 

12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como 

en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, 

ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es 

el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 

buena voluntad. 

“Ocuparnos de nuestra salvación” no significa que debamos trabajar 

para ganarnos la salvación. La salvación es por gracia, es un regalo que 

no merecemos pero que Dios nos dio. Lo único que tenemos que hacer 

es aceptarlo ¿Cómo? Creyendo que Jesús murió en la cruz por nuestro 

pecado y que resucitó a los tres días.  

Lo que Pablo les está diciendo a los filipenses es que tienen que 

esforzarse en la manera en la que viven la salvación que Dios les ha 

dado a través de Jesucristo.  

Dios sigue trabajando en nosotros desde el momento en el que somos 

salvos hasta que nos vamos al cielo. Cuando nos ocupamos de nuestra 

salvación, estamos buscando la forma de vivir conforme a la Palabra de 

Dios, estamos dejando que el Espíritu Santo moldee nuestra vida y 

crecemos espiritualmente.  

Todo esto lo hacemos por medio de cinco cosas muy importantes que 

se llaman disciplinas espirituales: orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, 

memorizar versículos y servir (hablar de Jesús, participar de las 

actividades y los ministerios de la iglesia…).   

¿De qué manera te estás ocupando de tu salvación?  



Actividad 

Aprendamos hoy a hacer tu propio devocional, o practiquemos si ya 

sabes hacerlo. Un devocional es la lectura de un pasaje de la Biblia 

aplicado a nuestras vidas. En www.delostales.blogspot.com puedes 

encontrar estas hojas de actividad para utilizar con cualquier versículo 

de la Biblia – Pincha aquí para descargar: 

http://delostales.blogspot.com/2016/06/hojas-de-actividad.html 

 

 

En la hoja hay un espacio en blanco para hacer un dibujo sobre un 

versículo y en la zona rayada puedes escribirlo o copiarlo. Una vez que 

lo hayas hecho, piensa en qué significa el versículo y en cómo puedes 

aplicarlo a tu vida (pide ayuda a papá o a mamá cuando lo 

necesites!!). 

 

 

http://www.delostales.blogspot.com/
http://delostales.blogspot.com/2016/06/hojas-de-actividad.html


JUEVES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 2:14-18 

14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15 para que seáis 

irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 

generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis 

como luminares en el mundo; 16 asidos de la palabra de vida, para que 

en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en 

vano, ni en vano he trabajado. 17 Y aunque sea derramado en libación 

sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con 

todos vosotros. 18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros 

conmigo. 

 

¡Más instrucciones sobre cómo debemos comportarnos como hijos de 

Dios! Pablo les está diciendo a los filipenses que tienen que brillar con luz 

propia en medio del mundo.  

 

La Palabra de Dios dice que estamos en el mundo pero que no somos 

del mundo. Debemos mostrar comportamientos diferentes, forma de 

hablar diferente, forma de pensar diferente. Y es así que dejaremos que 

la luz de Jesús brille a través de nosotros para que otros puedan verla.  

 

El mundo nos dice que cosas como el chisme, la pelea, la maldad 

pueden ser justificables. Pero Dios nos dice que no. Pablo nos recuerda 

aquí que debemos caracterizarnos porque somos “irreprensibles”, es 

decir, que no se nos puede atrapar haciendo nada malo.  



 

Y sabemos qué cosas están bien y qué cosas están mal porque la 

Palabra de Dios nos lo dice de manera clara. Esa es la Palabra de Vida 

a la que debemos asirnos, agarrarnos. Cuando conocemos lo que la 

Biblia dice y deseamos vivir de acuerdo a eso, somos esos luminares, 

esos faros que Dios puede usar para que aquellos que no conocen a 

Jesús se acerquen a Él.  

 

¿Estás viviendo de manera diferente al mundo? ¿O te comportas 

exactamente igual que los que no conocen a Jesús? ¿Estás siendo una 

luz que guíe a otros a Jesús? Piensa en maneras prácticas en las que 

puedas ser ese faro que ilumine todo a su alrededor  

 

Actividad 

¡Hagamos algunas luces! Escoge una de estas Actividades y ponla en tu 

habitación para que recuerdes ser luz en medio de la oscuridad del 

mundo. ´ 

   

 

 

 



VIERNES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 2:19-30 

19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo 

también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado; 20 pues a 

ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese 

por vosotros. 21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de 

Cristo Jesús. 22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a 

padre ha servido conmigo en el evangelio. 23 Así que a éste espero 

enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos; 24 y confío en el 

Señor que yo también iré pronto a vosotros. 25 Mas tuve por 

necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y 

compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis 

necesidades; 26 porque él tenía gran deseo de veros a todos 

vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había 

enfermado. 27 Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; 

pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también 

de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 28 Así que le 

envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y 

yo esté con menos tristeza. 29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo 

gozo, y tened en estima a los que son como él; 30 porque por la obra 

de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir 

lo que faltaba en vuestro servicio por mí. 

 



Me encanta cómo Pablo habla con tanto amor de dos de sus más 

estrechos colaboradores en la obra de Dios: Timoteo y Epafrodito.  

Debemos recordad que cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de 

Filipos, él está en una prisión en Roma. En ese tiempo no había teléfonos 

ni internet. Todas las comunicaciones tardaban muchos días en llegar 

de un lugar a otro y necesitabas a alguien que llevara tu carta allí 

donde la estabas enviando.  

En este caso Pablo menciona que fue Epafrodito quien llevó la carta a 

los filipenses. Él mismo se lo había pedido porque había estado muy 

enfermo y sabía que la iglesia de Filipos se había preocupado por él y 

había orado por él.  

Y esa es la parte que me gustaría que aprendieras hoy: ¿te das cuenta 

del amor que hay en las relaciones entre personas, entre hermanos en 

Cristo, que estamos viendo en este pasaje?  

Pablo amaba a Timoteo y a Epafrodito. Y ellos también le amaban. 

Recuerda que siguieron a su lado a pesar de estar en la cárcel y de 

correr el peligro de ser encarcelados también. También dice que 

Epafrodito arriesgó su vida por amor a los filipenses, por llevarles la carta 

aun estando enfermo. Y sobre Timoteo dice que amaba en gran 

manera a los filipenses, tanto así que ponía sus necesidades por encima 

de las de él mismo.  

Durante toda esta semana Pablo nos ha estado recordando cómo vivir 

de acuerdo a la Palabra de Dios. Y todo lo que la Biblia dice se puede 

resumir así: debemos vivir en amor. Cuando amamos a Dios y a las 

personas a nuestro alrededor, no vamos a querer pelear con ellas, ni ser 

egoístas, ni orgullosos. Al contrario, vamos a querer ayudarlos, ser de 

bendición para ellos, compartir nuestras cosas y hablarles bien. 

¿Cómo puedes ser un mejor amigo? ¿De qué manera puedes mostrar 

amor a tu familia, tus amigos, tus compañeros de clase…?  



Actividad - Colorea este dibujo de dos amigos jugando juntos  

 

O haz unas pulseras de 

amistad con los elementos 

que tengas en casa y 

regálaselos a tus amigos. 

 

 

 

 



 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 



LUNES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 3:1-4 

1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es 

molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 

2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos 

de los mutiladores del cuerpo. 3 Porque nosotros somos la 

circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en 

Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4 Aunque yo tengo 

también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de 

qué confiar en la carne, yo más: 

 

En este pasaje el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener gozo. 

 

Me imagino que ustedes son niños alegres y felices… ¿Será lo mismo tener 

gozo, que tener felicidad y alegría? ¿Te has puesto a pensar en esto 

alguna vez? Déjame y te explico la diferencia… La felicidad es un 

sentimiento temporal y depende de algo bueno que nos pase. Es algo 

circunstancial. En cambio, el gozo es un don de Dios, es un bienestar 

permanente que no depende del tiempo, ni del lugar, ni de las personas 

que nos rodean; sino que el gozo depende exclusivamente de la 

presencia de Dios en nuestras vidas. Es el resultado de una estrecha 

comunión (relación) con Dios y es un estado permanente, aún en medio 

de dificultades y cualquier circunstancia. 

 

Los cristianos no debemos alegrarnos, no debemos poner nuestro gozo 

en las cosas materiales, ni los placeres que nos ofrece este mundo. 



 

¡¡¡Nuestro gozo debe ser el Señor!!! 

 

Aunque pasemos momentos difíciles en nuestro hogar, en la escuela, en 

nuestra relación con alguien; debemos recordar siempre, que nuestro 

gozo no depende de estas situaciones pasajeras. Debemos adorar a Dios 

y poner nuestra confianza únicamente en ÉL. 

 

Sigamos el ejemplo de Cristo: “Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 

perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, 

soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y 

ahora está sentado a la derecha del trono de Dios”. Hebreos 12:2 

 

Sabiendo esto, te animo a que busques siempre a Jesús. Que lo mires 

siempre a ÉL y no a tu alrededor. 

 

Actividad 

Haz esta muñeca para representar el GOZO con materiales de reciclaje. 

Los varones lo pueden hacer, quitándole las trenzas y los moñitos. 

Materiales 

 Una caja redonda de quesitos 

 Papel de colores 

 Un palo de madera 

 Lana 

 Dos bolas de madera con agujero 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Tape, cinta adhesiva 



 

 

 

1. Coge la caja de queso, dip y pon la caja el papel rosa, 

traza un círculo a su alrededor. 

 

 

2. Recorta el círculo y pégalo sobre las dos bases (lados). 

Para el lateral, recorta una tira de papel rosa y pégalo en los laterales. 

 

3.  Recorta uno de los lados de la caja para incrustar el 

palo y sujétalo con varias capas de tape, cinta adhesiva 

para que no se mueva al hacer sonar el tambor. 

 

4. Corta tres tiras de lana y trénzalas. Haz un agujero 

lateral en la caja y mete la trenza, haz un nudo para que 

no se salga. En el otro extremo introduce la bola y haz 

también un nudo para que no se escape. Pega también 

lana para hacer el flequillo como en la foto. 

 

5. Cierra la caja y comienza a hacer la cara de la 

muñeca. Pega trocitos de papel de colores para hacer 

los ojos y la boca. Puedes meterle piedritas a la caja, para 

que al moverla la uses como una maraca (instrumento musical). 

 

 



MARTES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 3:5-11 

5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de 

Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto 

a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la 

ley, irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 

estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun 

estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser 

hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 

que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a 

fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación 

de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si 

en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 

 

¿Alguna vez has perdido para ganar? Aunque no lo creas se puede. 

El Apóstol Pablo lo perdió todo… perdió su trabajo, su reputación, su 

seguridad física, sus amigos y al final, perdió su vida. ¡Pablo perdió todo 

por amor a Cristo! 

Esa pérdida para él fue una ganancia… ¿Y qué fue eso tan valioso que 

ganó Pablo al perderlo todo? A pesar de tener muchas cosas para 

jactarse y engrandecerse, él reconoció que todo lo que tenía de nada le 

servía para alcanzar la Salvación y que todo lo que tenía era como una 

basura, que no tenía ningún valor, comparado con la inmensa bendición 



de conocer a Jesús, reconocerlo como su Salvador y alcanzar la vida 

eterna. 

Tú puedes obtener muchos títulos, llegar a tener todo cuanto sueñes, ser 

alguien importante y con poder; pero debes saber que ninguno de esos 

triunfos te dará la salvación de tu alma. Esas cosas que puedes obtener 

con esfuerzo en esta vida, no son malas; pero no son cosas tan 

importantes y eternas como la Salvación que te ofrece Jesucristo a través 

del sacrificio que ÉL hizo en la cruz por ti y por mí. 

¡Solo en Cristo hay Salvación! 

“Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la 

roca de nuestra salvación”. Salmo 95:1 

¿Y tú que estás dispuesto a perder por amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a 

dejar las cosas mundanas que solo duran en esta vida y poner tus ojos en 

la eternidad? 

 

Actividad - Durante esta semana realiza estas actividades... 

PIERDE GANA 

Deja de ver 15 minutos de TV al 

día 

Lee por 15 minutos la Biblia 

Deja de jugar 15 minutos al día Memoriza un versículo al día  

Deja de usar tu celular por 15 

minutos al día 

Dedica 15 minutos al día para 

orar por otros 

Renuncia a algo en un recreo Comparte con un compañero 

algo en recreo 

Deja de comentar tu programa 

favorito 

Comparte el Evangelio con un 

amigo 

 



MIÉRCOLES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 3:12-14 

12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que 

prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido 

por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 

alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al 

premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

 

¿Has participado alguna vez en alguna competencia y llegado a la 

meta? ¿Qué emoción tan grande la que se siente, verdad? 

 

No siempre se nos hace fácil alcanzar una meta, muchas veces nos 

encontramos con adversidad y dificultades en el camino. A veces 

nosotros mismos, somos la dificultad; porque nos desanimamos y tiramos 

la toalla como dice el dicho. Ante estas cosas podemos reaccionar de 

diferentes maneras: Enfrentarlas, negarlas, huir, entristecernos, 

derrotarnos, etc. 

 

Hay personas que tienen grandes talentos y capacidades; pero que no 

logran llegar a la meta. ¿Por qué crees que pasa esto? En la mayoría de 

los casos es por la falta de perseverancia. 

 

El Apóstol Pablo perseveró y fue constante hasta el final, a pesar de las 

pruebas. De hecho esta carta a los filipenses la escribió desde la cárcel. 

Pablo fue traicionado, abandonado, apedreado, entre otras cosas; pero 

nunca abandonó los caminos del Señor, ni su servicio a Dios. Su decisión 



fue firme, como él mismo nos lo dice: “Prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. 

 

¡Pablo llegó a la meta! ¿Y tú?... ¿Estás firme y perseverando para llegar? 

 

Mi deseo y oración es que puedas descubrir los dones y talentos que el 

Señor te ha dado y decidas ponerlos al servicio de Dios. Dale lo mejor al 

Señor, te garantizo que es la mejor manera en la que puedes invertir tu 

vida. Cristo dio Su vida por ti, decide vivir para Cristo. 

 

Actividad 

Juega este futbolito con globos, donde la meta es poner en la canasta 

el mayor número de globos. 

 

Materiales: 

- Globos de dos colores 

- Palos de plástico 

- 2 canastas grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lee el pasaje de hoy –  

Filipenses 3:15-19 

15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si 

otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16 Pero en aquello 

a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma 

cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se 

conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18 Porque por ahí 

andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo 

digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los 

cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su 

vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. 

 

¿Qué haces para estar pendiente, al tanto de lo que sucede con tus 

amigos? ¿Cómo haces para ser parte en tu familia? ¡La única manera es 

estar en contacto! 

 

Lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo; debemos estar en 

contacto con ÉL, acercarnos a ÉL para conocer Su voluntad en nuestras 

vidas y estar dispuestos a obedecerle. Solo si hacemos esto; nos 

mantendremos en la ruta correcta y tendremos paz y alegría en nuestro 

corazón. 

 

Como cristianos debemos avanzar cada día, recorrer la milla extra para 

llegar a la meta y recibir el premio que el Señor nos ofrece en Cristo Jesús. 

 



Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, sigamos el ejemplo de 

personas piadosas y alejémonos de todos los que menosprecien el 

sacrificio de Jesucristo. 

 

Y tú… ¿Estás en la carrera de Jesús? Para formar parte de esta carrera 

debemos estar dispuestos a seguir Sus reglas y tener un mismo sentimiento 

con los hermanos de la fe; a ser imitadores de Cristo, de Pablo y de 

hermanos maduros en el Señor. ¿Quieres ser parte del equipo de Cristo y 

correr junto a ÉL y por ÉL? 

 

 

Actividad 

Realiza este juego en equipo. Puedes invitar a una familia vecina y hacer 

una competencia entre las dos familias.  

MATERIALES: Plástico grande y resistente. Unido en ambos extremos 

 

Debes fijar una meta… por ejemplo recorrer 6 metros. Ya sea que hagas 

un solo equipo o dos… la idea es que vayan caminando 

coordinadamente, para caminar y al mismo tiempo hacer que el plástico 

vaya dando vueltas conforme ustedes avanzan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

Lee el pasaje de hoy -  

Filipenses 3:20-21 

20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el 

cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 

de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 

mismo todas las cosas. 

Hola… ¿De qué país eres? Yo soy de un país pequeño, llamado Honduras 

y que es parte de Centro América. Por esta razón, soy ciudadana 

hondureña. ¡Me encantaría saber de qué país es cada uno de ustedes! 

¡Les tengo una buena noticia! No importa de qué país seamos, ya que 

para los cristianos… ¡Nuestro hogar está en el cielo! Siiiii!!!!! Somos 

ciudadanos del cielo. 

En este pasaje el Apóstol Pablo lleno de alegría y esperanza, nos dice que 

no pertenecemos a este mundo; sino que somos ciudadanos celestiales. 

El Señor Jesús vino a esta tierra para entregar su vida por nosotros 

(pecadores). Su sacrificio no solo sirvió para perdonar nuestros pecados, 

sino que nos hizo nuevas criaturas y nos dio una nueva nacionalidad. Ya 

no somos de este mundo, ahora pertenecemos a la gloriosa Patria 

Celestial.  

Cada país tiene su propio idioma, costumbres, comidas típicas, etc.; 

cosas que nos identifica y diferencia de otros países. Pues al ser nosotros 

ciudadanos del cielo, también debemos comportarnos de manera 

diferente y distinguirnos entre los que no lo son. Nuestra misión es ser 

representantes de Jesucristo en esta tierra. 



¿Cómo crees que podemos lograrlo y ser buenos representantes de 

nuestro Señor? La única manera es dando testimonio que ya no somos 

esclavos de este mundo, viviendo cada día pareciéndonos más a nuestro 

Rey y compartiendo con otros el regalo de la Salvación que nos ofrece 

Cristo. Ayudando a otros a obtener el pasaporte hacia la eternidad. 

 

Actividad 

Usa tu imaginación y los materiales que quieras, para elaborar la bandera 

Celestial. ¿Cómo te la imaginarías? Puedes trabajar sobre esta imagen o 

crear tu propia bandera en una hoja de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 



LUNES 

Lee el pasaje de hoy -  

Filipenses 4:1-5 

1 Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, 

estad así firmes en el Señor, amados. 2 Ruego a Evodia y a Síntique, 

que sean de un mismo sentir en el Señor. 3 Asimismo te ruego 

también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron 

juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los 

demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la 

vida. 4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 

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

cerca. 

El capítulo 4 de Filipenses es el más personal de la carta. En él, Pablo se 

dirige específicamente a personas en la iglesia de Filipos y les da 

mensajes personales. Así hace, por ejemplo, con Evodia y Síntique, dos 

mujeres de la iglesia de Filipos que, aparentemente, discutían mucho 

porque Pablo les dice que no peleen más y que sean de un “mismo 

sentir”. 

Además de eso, en el pasaje de hoy Pablo nos deja tres mandatos que 

debemos cumplir:  

1. “Estad firmes” – ser cristiano y vivir de acuerdo a lo que Dios dice en 

Su Palabra no siempre es fácil. A veces lo fácil es vivir como todos los 

demás, dejando que el pecado gobierne nuestras vidas. Por eso 

debemos estar firmes, como soldados, resistiendo y atreviéndonos a vivir 

de manera diferente.  

2. “Regocijaos” – ¡y esto lo repite dos veces! Regocijaos, estén llenos de 

gozo. Estar alegres significa que dependemos de las cosas que nos 



pasan para ponernos contentos. Estar gozosos significa que, aunque las 

cosas no nos vayan bien, saber que Jesús murió por nosotros y que Dios 

nos ama, es suficiente para tener gozo.  

3. “Vuestra gentiliza sea conocida por todos los hombres” – que lo que 

digan de nosotros sea que somos amables, gentiles, que amamos a 

todas las personas y que mostramos el amor de Dios. ¿No sería el mundo 

mucho mejor si todos fuéramos más gentiles unos con otros? 

¿Cuál de estas cosas te parece más fácil hacer? ¿Cuál más difícil? 

¿Qué puedes hacer para ser más amable?  

 

Actividad 

¿Te acuerdas de estos 

juguetitos que hacíamos con 

papel cuando éramos niños? 

Al final, escogíamos entre 8 

opciones. Armen uno con los 

niños y escriban ocho gestos 

de amabilidad. Tomen turnos 

en escoger y hagan esa 

acción amable unos por 

otros.  

Si no recuerdas cómo hacerlos, aquí hay un tutorial que puedes seguir - 

https://www.coffeecupsandcrayons.com/make-kindess-cootie-

catchers/  

 

 

 

 

https://www.coffeecupsandcrayons.com/make-kindess-cootie-catchers/
https://www.coffeecupsandcrayons.com/make-kindess-cootie-catchers/


MARTES 

Lee el pasaje de hoy -  

Filipenses 4:6-7 

6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y 

la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

 

Estos dos versículos nos recuerdan que tenemos que ¡orar, orar y orar! 

Muchas veces, cuando nos pasan cosas malas o que no nos gustan, nos 

preocupamos mucho porque no sabemos qué hacer. En esas 

ocasiones, debemos recordar que la preocupación no nos lleva a 

ningún lado.  

¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Orar. En esas situaciones 

difíciles, nosotros no podemos hacer nada. Pero podemos y debemos 

orar al que sí puede resolverlo todo. Y ese es Dios.  

Pablo nos dice no te preocupes, no te afanes, ora. Ora porque Dios te 

escucha y Él puede hacer todas aquellas cosas que nosotros no 

podemos hacer. Y, ¿sabes lo que pasa cuando oras? El versículo 7 nos 

dice que tendremos la paz de Dios.  

Esa es una paz que va más allá de la lógica humana, que no se puede 

entender. Solo cuando dejamos a Dios nuestras preocupaciones y 

confiamos en que Él va a obrar en lo que nos sucede podemos tener 

esa paz abundante que Él nos da.  

¿Hay algo que te preocupe? ¿O quizás conoces a alguien que esté 

preocupado por algo? ¿Por qué no oras a Dios pidiéndole que 

intervenga en esa situación?  



Actividad 

 

Dobla un papel o una cartulina por la mitad. Traza la mano del niño en 

la cartulina y recorta dejando una parte de las manos unidas. Abre la 

cartulina y copia el pasaje de hoy. Decora a tu gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

Lee el pasaje de hoy -  

Filipenses 4:8-9 

8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 

todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 

nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 

pensad. 9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 

esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. 

 

Hoy Pablo nos recuerda que tenemos que cuidar no solo nuestra 

manera de comportarnos, de hablar y de actuar sino que también 

tenemos que cuidar las cosas que pensamos.  

 

El versículo 8 es una lista completa que Pablo nos da sobre las cosas que 

debemos pensar: las cosas que son verdad, honestas, justas, puras, 

amables, virtuosas… eso excluye los malos pensamientos, las mentiras, 

las venganzas… 

 

Mucho de lo que pensamos tiene que ver con las cosas que vemos y 

escuchamos. Es por eso que tenemos que tener cuidado con las 

películas que vemos, con los libros que leemos, con las comiquitas… Si lo 

que vemos no se ajusta a la lista que da Pablo aquí, entonces nos va a 

hacer pensar en esas cosas, si no en lo contrario.  

 

¿Qué cosas ves? ¿Qué comiquitas te gustan? ¿Qué libros lees? ¿Te 

están ayudando a pensar cosas buenas o malas?  



Actividad 

Hagamos esta Actividad con papel o cartulina y ayudemos a los niños a 

escribir en el “cerebro” la lista que Pablo da en el pasaje de hoy. 

Vayamos poniendo ejemplos de pensamientos de ese tipo mientras 

compartimos con los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lee el pasaje de hoy -  

Filipenses 4:10-13 

10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis 

revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, 

pero os faltaba la oportunidad. 11 No lo digo porque tenga escasez, 

pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 

12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo 

estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así 

para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo 

puedo en Cristo que me fortalece. 

 

Este pasaje me gusta especialmente, ahora vas a ver por qué. Pablo 

expresa aquí el gozo que siente y su gratitud hacia la iglesia de Filipos 

porque había sido una iglesia que siempre le había apoyado 

económicamente durante su ministerio.  

 

Quizás te preguntes por qué la iglesia de Filipos enviaba dinero a Pablo. 

Déjame contártelo poniendo como ejemplo a mi propia familia: Mi 

esposo, mis hijos y yo vivimos en Amazonas, Venezuela y somos 

misioneros con la tribu curripaco.  

 

Los misioneros se dedican a predicar el Evangelio a personas que no 

conocen a Cristo y a ayudar a las personas y a las iglesias a crecer en la 

fe cristiana. Eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a comunidades 

indígenas de la tribu curripaco, evangelizamos a aquellos que no han 



oído hablar sobre Jesús y ayudamos a las iglesias que hay en la zona a 

aprender sobre Dios y a enseñar a las personas en su comunidad.  

 

La iglesia local normalmente apoya a los misioneros con sus oraciones y 

con ofrendas económicas. Y de eso es de lo que Pablo está hablando 

acá: les da las gracias por la ofrenda que le han enviado.  

 

El pasaje también nos habla de que Pablo había aprendido a estar 

contento. En este contexto no tiene que ver con estar alegre, sino con 

estar satisfecho. La vida de un misionero está consagrada totalmente a 

Dios y depende totalmente de Dios. Verás, los misioneros no podemos 

tener trabajos como todos los demás, porque entonces no tendríamos 

tiempo para trabajar en la vida de Dios. Así que, si las iglesias locales y 

los creyentes no nos envían sus ofrendas, sobrevivimos a base de 

trabajitos aquí y allá que nos den el tiempo para seguir haciendo 

ministerio.  

 

Pablo hacía tiendas cuando no recibía ofrendas. Y en ocasiones pasó 

mucha necesidad económica. Pero él dice “todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece”.  

 

Me encanta que Pablo diga eso porque… ¡es verdad! Nosotros lo 

vemos también. Hay ocasiones en las que tenemos más y otras en las 

que tenemos menos. Pero Dios siempre provee y nunca deja de poner 

gozo en nuestro corazón.  

 

¿Estás satisfecho con lo que tienes o siempre quieres tener más? ¿Qué 

cosas pides que realmente no necesitas?  



Actividad 

Vamos a hacer una de estas Actividades de súper héroes y escribir el 

versículo Filipenses 4:13 para recordar que en Jesús, ¡lo podemos todo! 

 

   

 

 

VIERNES 

Lee el pasaje de hoy -  

Filipenses 4:14-23 

14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 

15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la 

predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia 

participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; 

16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 

necesidades. 17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que 

abunde en vuestra cuenta. 18 Pero todo lo he recibido, y tengo 



abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 

enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19 Mi 

Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 

gloria en Cristo Jesús. 20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los 

siglos de los siglos. Amén. 21 Saludad a todos los santos en Cristo 

Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. 22 Todos los 

santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. 23 La 

gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 

Ayer estábamos hablando de cómo los creyentes y las iglesias apoyan 

económicamente a los misioneros. Y hoy sigue recordando cómo los 

creyentes del norte de Grecia, en Filipos, Tesalónica y otras iglesias, 

participaron en la obra misionera de Pablo a través de sus ofrendas y de 

sus oraciones.  

Y es que, al final, la obra misionera es un trabajo de equipo en el que 

todos somos necesarios y en el que todos tenemos una parte que 

cumplir. Hay algunos que van directamente a servir a Dios (los 

misioneros), los que están en primera línea de batalla, y otros que 

colaboran con ellos orando y enviándoles ofrendas.  

Hay personas que no se deciden a ofrendar para a iglesia o para a obra 

misionera porque creen que, si dan ofrendas, no van a tener suficiente. 

Hay otras personas que piensan que solo aquellos que tienen mucho y 

tienen abundancia deben ofrendar.  

Sin embargo, Pablo nos recuerda que Dios va a suplir todo lo que nos 

falte cuando damos a otros y ofrendamos para Su obra.  

Ofrendar no depende de tener mucho, sino de tener un corazón 

obediente. Dios nos dice que debemos dar diezmos y ofrendas para 

sostener la iglesia y para sostener a las personas que trabajan en Su 

obra. Dios ama al dador alegre y nos provee de lo necesario para que 



nosotros podamos ayudar a otros. Al fin y al cabo, todo lo que tenemos 

viene de Dios, así que, ¿Por qué somos egoístas en lugar de compartir y 

ayudar a otros?  

¿Conoces a algún misionero? ¿Quizás tu iglesia apoya a alguna familia 

misionera? ¿Por qué no comienzas a orar por ellos y les escribes una 

carta preguntándoles por qué cosas necesitan orar? Si no conoces 

ningún misionero, ora por las misiones alrededor del mundo en general. 

 

Actividad 

 

Hagamos un móvil con este versículo de 

Isaías 52:7 para que recordemos orar por 

misiones y misioneros –  

 En el móvil tenemos:  

- beautiful feet – pies hermosos 

- Good news – las buenas noticias, el 

evangelio 

- peace – paz 

- good tidings – nuevas del bien 

- salvation – salvación 

 

 

 

 


