Sesión 1
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 1:1-2
«Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que
están en Filipos […]». (Filipenses 1:1, RVC)

1. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la palabra «diversión»? (Solo una vez [LBLA]).
2. ¿Qué encontramos muchas veces en la Biblia que es incluso mejor que la
diversión? (Gozo).
3. ¿Qué es el gozo? (Una felicidad profunda, como la de un abrazo, y no como la felicidad
por una galleta).
4. ¿Quién escribió Filipenses y para quién la escribió? (Pablo escribió Filipenses. La
escribió para los cristianos que estaban en Filipos).
5. ¿Alguna vez te has subido solo en una atracción de un parque de diversiones?
¿Qué diferencia sentiste cuando lo hiciste con amigos?

¿Qué más?
Para los pequeños

Practica enseñar a tu hijo acerca del gozo. Pregunta: «¿Qué nos dice la Biblia que es mejor que la
diversión?», y abraza a tu hijo cada vez que responda «el gozo».

Para los estudiantes

Cada día de esta semana, cuando abraces a tu hijo, recuérdale: «Dios nos da gozo, como la felicidad por
un abrazo».

Para ti

¿Dónde buscas gozo? ¿Ve tu hijo a Cristo como tu gozo? ¿Cómo debería tu respuesta plantear la forma
como abordas este estudio de Filipenses?

Todas las citas bíblicas han sido tomadas de la versión RVC - Reina Valera Contemporánea ® © Sociedades Bíblicas Unidas, 2009,
2011.
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Sesión 2
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 1:3-6
«En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes».
(Filipenses 1:4, RVC)

1. ¿Qué es lo primero de lo que habla Pablo que le trae gozo? (Recordar a sus amigos en
Filipos. Recordar a las personas que ama y que lo aman).
2. ¿Qué es lo segundo que le trae gozo a Pablo? (Ver a la gente encontrarse con Jesús y
convertirse en hijos de Dios).
3. ¿Qué es lo tercero que le trae gozo a Pablo? (Saber que las promesas de Dios se harán
realidad. Que él y sus amigos encontrarán su «felicidad eterna» con Dios).
4. ¿Pueden los guardias romanos quitar a Pablo las cosas que le traen gozo? (No.
Cuando Pablo recuerda esas cosas, puede sentir gozo incluso estando en la cárcel).
5. Si pensaras en esas cosas cuando tienes un mal día, ¿cómo piensas que podría
cambiar eso tu actitud?

¿Qué más?
Para los pequeños

Di o canta tres veces con tu hijo: «Dios nos da felicidad eterna».

Para los estudiantes

Pide a tu hijo que enumere a sus amigos íntimos. Cuando haya terminado, hablen de cómo sería la vida
sin esos amigos íntimos y la forma en la que ellos son una bendición de Dios para crear gozo.

Para ti

¿Quién de tus amigos no ha conocido aún a Jesús ni se ha convertido todavía en hijo de Dios?
Comprométete a orar regularmente por esa persona para que Dios ablande su corazón con respecto al
mensaje de su evangelio.
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Sesión 3
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 1:7-11
«Y esto le pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en
ciencia y en todo conocimiento». (Filipenses 1:9, RVC)

1. ¿Consigue Pablo obtener más bendiciones de Dios trabajando más? (No. Todos los
hijos de Dios obtienen toda la bendición de Dios).
2. Entonces, ¿por qué trabaja Pablo más duro? (Porque eso le trae gozo. A Pablo le
encanta ver que la gente conoce a Dios).
3. ¿Qué quiere Pablo que abunde en nosotros? (¡El amor! El amor es lo más importante
en la Biblia).
4. Pablo también ora para que nuestras vidas estén llenas de frutos. ¿Se refiere a
manzanas y bananas? (No, se refiere a la paciencia, la alegría, el gozo y el amor).
5. ¿Crees que Dios te amará más si trabajas más duro? ¿Y si a Dios le gustaras
realmente tal y como eres? ¿Cómo te haría sentir eso?

¿Qué más?
Para los pequeños

Toma un puñado de bloques para construir y ponlos en fila de forma individual. Señala a los bloques
uno a uno mientras preguntas a tu hijo: «¿Cuántas bendiciones obtienen los hijos de Dios? ¿Una?
¿Dos?», etcétera. Cuando llegues al final de la fila, di con tu hijo: «Todas las bendiciones de Dios», y
forma una pila con todos los bloques.

Para los estudiantes

Hablen juntos sobre el amor. Pregunta a tu hijo qué es lo que ama y discutan cómo sería amar de una
manera que honre a Dios.

Para ti

Al considerar la forma como abordas tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, etc., ¿puedes identificar
formas en las que trabajas para recibir más bendiciones de Dios? Dedica tiempo esta semana a confesar
eso a Dios y pedirle que te haga descansar en la plenitud de su gracia.
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Sesión 4
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 1:12-18
«De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en
todo el pretorio, y a todos los demás». (Filipenses 1:13, RVC)

1. Puesto que Pablo está en la cárcel, ¿significa eso que ya no puede hablar con la
gente sobre Dios? (¡De ninguna manera! Pablo habla sobre Dios con todos en la cárcel.
¡Incluso con los guardias!).
2. Puesto que han encarcelado a Pablo, ¿sienten los demás cristianos más miedo o se
sienten más valientes? (Se vuelven más valientes).
3. ¿Por qué haría más valientes a los demás cristianos el encarcelamiento de Pablo?
(Porque ven que Dios está con Pablo incluso en la cárcel. Las cosas malas no nos dan tanto
miedo cuando sabemos que Dios estará con nosotros).
4. ¿Qué ha aprendido Pablo sobre Dios y las cosas malas? (Que Dios puede tomar las
cosas malas y transformarlas en algo bueno).
5. ¿Crees que Dios está contigo? ¿Incluso cuando pasan cosas malas?

¿Qué más?
Para los pequeños

Toma la mano de tu hijo y entra en una habitación, luego apaga la luz y pregúntale: «¿Todavía sientes
que estoy contigo?». Tras su respuesta, vuelve a encender la luz y habla sobre el hecho de que Dios no
nos dejará jamás. Él está siempre con nosotros.

Para los estudiantes

Habla con tu hijo sobre las ocasiones en las que Dios tomó cosas malas en su vida y las transformó
en algo bueno. Anima a tu hijo a contar a alguien esa historia esta semana como hizo Pablo con los
guardianes de la cárcel.

Para ti

Reflexiona sobre la forma en la que Dios ha usado las circunstancias sombrías en tu vida para su bien.
Pídele que renueve tu sentido de la confianza en su presencia en todo momento.
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Sesión 5
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 1:19-26
«Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que
con toda confianza, y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en
mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte». (Filipenses 1:20, RVC)

1. ¿Qué significa la palabra «regocijarse»? (Sentir o mostrar un gran gozo. Como cuando
gritamos: «¡Hurra!»).
2. Era una posibilidad que los romanos mataran a Pablo. ¿Lo sabía él? (Sí, lo sabía).
3. ¿Tenía Pablo miedo a morir? (No, no tenía miedo a morir. ¡Si vivía, su vivir sería Cristo.
Si moría, estaría con Jesús! ¡Las dos opciones eran buenas!).
4. Si creemos de verdad en lo que Dios ha prometido, ¿vivimos con más o con menos
valentía? (¡Con más valentía! ¡Cuando confiamos en Dios, podemos perder el miedo pase
lo que pase!).
5. ¿Te gustaría vivir tu vida sin ningún miedo? ¿Te gustaría ser valiente? ¿Cómo
podrían ayudarte las promesas de Dios a tener ese tipo de vida?

¿Qué más?
Para los pequeños

Vuelve a leer este pasaje en voz alta con tu hijo y pídele que grite «¡hurra!» cada vez que diga la palabra
«Cristo» para recordar que Jesús es la razón de nuestro gozo.

Para los estudiantes

Pide a tu hijo que nombre a la persona más valiente que conoce. Luego habla sobre la valentía de
Jesús y lo que él logró al entregar su vida y resucitar de entre los muertos. Recuerda a tu hijo que esas
verdades son las que, en última instancia, nos dan valentía en la vida.

Para ti

¿Dónde experimentas miedo hoy? ¿Dónde necesitas valentía? Confiésate al Señor y pídele que
reemplace tu miedo con obediencia valiente.
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Sesión 6
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 1:27-30
«Sólo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo, para que ya
sea que vaya a verlos, o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen
firmes, en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio».
(Filipenses 1:27, RVC)

1. ¿De qué forma vivimos como es digno del evangelio de Cristo? (Cuando vivimos una
vida nueva, cuando la gente ve cómo puede cambiarnos el poder de Dios, mostramos que el
evangelio de Cristo es verdad).
2. ¿Qué significa cuando Pablo dice «salvación»? (Significa nuestra salvación de las cosas
malas que hacemos y que podemos estar con Dios para siempre).
3. ¿Qué significa «perdición»? (Lo contrario de salvación. Estar lejos de Dios para siempre).
4. ¿Cómo dice Pablo que glorifica a Jesús el padecer por él? (¡Muestra lo mucho que
amamos a Jesús y da a Dios la oportunidad de presentarse a nosotros y hacer cosas
sorprendentes!).
5. Cuando te ocurren cosas malas, ¿qué pasaría si en vez de quejarte oraras para que
Dios se presentara e hiciera algo sorprendente?

¿Qué más?
Para los pequeños

Di o canta con tu hijo: «¡Estaba en la perdición, pero ahora estoy en la salvación!».

Para los estudiantes

Pregunta a tu hijo cómo se siente con respecto a la verdad de que Jesús nos salva de las cosas malas que
hacemos. Aprovechen este momento para hablar de la forma en la que la obra de Jesús nos permite
tratar a los demás con el mismo tipo de misericordia, paciencia y bondad.

Para ti

¿Cómo tiendes a reaccionar a las malas circunstancias en tu vida? Decide avanzar para hacer frente a
los momentos frustrantes o difíciles orando en vez de quejándote.
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Sesión 7
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 2:1-4
«No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con
humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo.
No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás».
(Filipenses 2:3-4, RVC)

1. ¿Qué dice Pablo que le produce tanto gozo que casi explota? (Que los cristianos
sientan lo mismo que él, que tengan el mismo amor que él y sean unánimes sintiendo una
misma cosa).
2. ¿Qué significa tener «la mente de Cristo»? (Que vemos las cosas como las ve Jesús,
pensamos de la forma como piensa Jesús y actuamos como actúa él).
3. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo ve, piensa y actúa Jesús? (Con amor).
4. ¿Qué tipo de amor? ¿De besos y abrazos? (No. Amor que pone primero a los demás en
vez de a nosotros mismos).
5. Si todos vivieran así y se pusieran primero el uno al otro, ¿cómo cambiaría eso tu
escuela? ¿Y tu vecindad? ¿Y el mundo?

¿Qué más?
Para los pequeños

¡Di a tu hijo que tienen que bailar o explotarán! Dediquen un momento a bailar juntos. Luego habla
sobre cómo amar a Jesús nos produce el mismo tipo de sensación.

Para los estudiantes

Habla con tu hijo sobre el tipo de amor tratado en esta sesión y dale la oportunidad de que ponga a
otros primero. Puede que tu hijo lave los platos, comparta un juguete con su hermano o anime a un
amigo que tiene un mal día.

Para ti

¿A quién te cuesta servir? ¿Qué obstáculos te impiden hacerlo? Dedica tiempo a reflexionar sobre
la forma en la que Cristo te ha extendido su amor y pídele que cambie tu corazón para que puedas
modelar su amor con quienes hacen que amar sea difícil.
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Sesión 8
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 2:5-18
«Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas». (Filipenses 2:14, RVC)

1. Seguir a Jesús es aprender a… ¿qué? (A pensar y a actuar como Jesús).
2. ¿Qué significa ocuparnos de nuestra salvación con «temor y temblor»? (Significa
tomárnosla en serio. ¡Dios nos ha dado un regalo sorprendente!).
3. ¿Por qué nos compara Pablo con luminares en el mundo? (Porque vivir como Jesús
nos hace realmente destacar en un mundo egoísta).
4. ¿Por qué no tiene Pablo miedo a morir? (¡Porque no puede perder las cosas que le traen
gozo! ¡Cuando seguimos a Jesús, nadie puede quitarnos nuestro gozo!).
5. ¡Imagínate en tu escuela o en tu vecindad dando un paseo y brillando como
luminares! ¿Te gusta esa idea?

¿Qué más?
Para los pequeños

Juega con tu hijo al juego «Seguir al líder» y pídele que imite todos los movimientos que tú hagas.
Luego explica que es así como debemos seguir a Jesús.

Para los estudiantes

Elige una noche de esta semana para ver las estrellas con tu hijo. Al hacerlo, habla con él sobre la forma
en la que podemos brillar como cristianos.

Para ti

¿Dónde te ha dado Dios la oportunidad de brillar para su gloria en tu familia? ¿Y en tu vecindad? ¿Y en
tu trabajo? Elige al menos una forma para «brillar» de forma práctica a lo largo de la próxima semana y
actuar al respecto.
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Sesión 9
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 3:1-16
«A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de participar
de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a él en su muerte».
(Filipenses 3:10, RVC)

1. ¿Qué era lo más orgulloso de lo que estaba Pablo antes de conocer a Jesús? (De lo
bien que se le daba seguir todas las reglas).
2. Más que seguir bien las reglas, Pablo tiene un nuevo objetivo. ¿Cuál es? (Ser como
Jesús).
3. ¿Qué significa la palabra «cristiano»? («Pequeño Cristo» o «Un Cristo». Alguien que es
como Jesús).
4. Pablo dice que prosigue hacia su premio. ¿De qué premio habla? (De la nueva vida.
De la «vida eterna» con Dios).
5. ¿Sabías que puedes tener el mismo premio que tanto emocionaba a Pablo? Y no
puedes ganártelo; ¡es un regalo! ¿Alguna vez has pedido a Dios que te dé ese
regalo?

¿Qué más?
Para los pequeños

Inventa una canción simple con tu hijo y canten juntos que quieren de premio la «vida eterna con
Dios».

Para los estudiantes

Pide a tu hijo que piense en el mejor regalo que haya recibido jamás. Habla con él sobre lo que significa
recibir como regalo la vida eterna con Dios.

Para ti

Al pensar en tu vida, ¿sigues estando orgulloso de tu obediencia a las reglas? ¿Entra tu orgullo en
conflicto con tu amor a Cristo de esta forma? Haz un esfuerzo consciente para entregar eso a Dios esta
semana y caminar en la gracia abundante que nos da.
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Sesión 10
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 3:17-21
«Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos
al Salvador, al Señor Jesucristo». (Filipenses 3:20, RVC)

1. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a vivir como Jesús? (Mirando a otra gente que
lleva siguiendo a Jesús muchísimo tiempo).
2. Pablo dice sobre algunas personas que su «Dios es el vientre». ¿Qué significa eso?
(No viven para complacer al Señor, sino para complacerse a sí mismos).
3. Pablo y los apóstoles no se centran en lo que quieren, sino… ¿en qué? (En lo que
quiere Dios. Se centran en Jesús y en su amor).
4. Un día, Jesús cambiará nuestros cuerpos para que sean como su cuerpo. ¿Qué
significa eso? (Que no querremos nada que no sea bueno para nosotros, y que no
envejeceremos ni moriremos jamás).
5. ¿Quieres cosas que sabes que no son buenas para ti? ¿Y si Jesús pudiera cambiar
eso? ¿Querrías que lo hiciera?

¿Qué más?
Para los pequeños

Juega a «Simón dice» con tu hijo, pero cámbialo por «Jesús dice». Deja que tu hijo imite diferentes
acciones y luego habla sobre por qué es bueno para nosotros hacer lo que dice Jesús.

Para los estudiantes

Mantén una conversación sobre los anhelos y los deseos. Pregunta a tu hijo qué es lo que más quiere de
la vida y si se centra o no en Jesús y en su amor. Oren juntos por que Dios moldee sus corazones por él.

Para ti

Al mirar esta sesión, ¿te convenció el Espíritu Santo de alguna forma en la que desees cosas que no son
buenas para ti? Confiésalas a Dios esta semana y pídele que reemplace esos deseos con deseos de lo que
es bueno.
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Sesión 11
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 4:4-7
«Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, ¡regocíjense!».
(Filipenses 4:4, RVC)

1. ¿Vino Jesús para quitarnos nuestra diversión? (No. Jesús vino para que pudiéramos
tener una vida llena de gozo, amor, paz, paciencia… ¡todas las cosas buenas!).
2. ¿Por qué nos pide Pablo que tengamos gentileza los unos con los otros? (Porque
formamos parte de la familia de Dios. Nos esforzamos mucho para no herirnos entre
nosotros, ¡lo cual requiere gentileza!).
3. ¿Nos enseña Pablo cómo tomar cosas de Dios? (No. Pablo nos enseña cómo conseguir
paz. ¡La paz de Dios es mejor que las cosas!).
4. ¿Qué dice Pablo que debemos hacer con todas nuestras preocupaciones? (Dárselas a
Dios. Dejar que Dios se preocupe por ellas).
5. ¿Por qué cosa te preocupas mucho? ¿Podrías dar esas preocupaciones a Dios y
confiar en que él cuidará de ti?

¿Qué más?
Para los pequeños

Construye una pequeña estructura con bloques y habla con tu hijo sobre lo que significa tener gentileza.
Al igual que la estructura, Dios nos hace parte de su familia a cada uno de nosotros, y necesitamos
tener gentileza para no hacernos daño los unos a los otros (o derribar la estructura).

Para los estudiantes

Habla con tu hijo sobre la gentileza. Piensa en algunas ideas para que tu hijo tenga gentileza con los
demás esta semana: un comentario alentador, un abrazo, dejar que alguien pase primero, etc.

Para ti

¿Qué cosa te preocupa? ¿Cómo afecta la preocupación a tu vida diaria? Cada día de esta semana,
comienza con un momento para estar en silencio delante de Dios y llevarle tus preocupaciones. Pídele
que te cuide y que te dé paz.
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Sesión 12
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 4:8-9
«Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo
honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que
es digno de alabanza; si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar,
piensen en ello». (Filipenses 4:8, RVC)

1. ¿De qué trata toda esta sección de Filipenses? (De cómo vivir. Trata de lo que debería
resultar de nuestra vida si seguimos a Jesús).
2. Pablo nos dice que pensemos en cosas que son justas, puras y amables. ¿Significa
eso que tenemos que ignorar las malas noticias? (No. No debemos ignorarlas nunca
cuando hay otras personas que están sufriendo).
3. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? (Se refiere a que cuando busquemos ejemplos de
cómo vivir, busquemos ejemplos buenos, puros y amables).
4. ¿Está mal leer historias en las que personas malas hacen cosas malas? (Solo si a las
cosas malas se les llama «buenas» y, a las buenas, «malas»).
5. ¿Se te ocurre alguna película en la que alguien haga cosas malas? ¿Decía la
película que esas cosas eran «malas» o «buenas»?

¿Qué más?
Para los pequeños

Inventa una canción simple con la línea «pensemos en lo que es bueno y amable» y cántala con tu hijo.

Para los estudiantes

Trabaja con tu hijo para memorizar Filipenses 4:8. Anímalo a usar este pasaje como recordatorio para
pensar en lo que Dios nos dice que es bueno, puro y amable.

Para ti

¿Quiénes son tus ejemplos? ¿A quién recurres con el fin de aprender a seguir a Jesús de la mejor forma?
Dedica algún tiempo a considerar si piensas o no en lo que es justo, puro y amable. Haz cambios donde
sea necesario.

12

Sesión 13
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 4:10-13
«¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!». (Filipenses 4:10, RVC)

1. ¿De qué forma se puede descifrar mejor el significado de un verso? (Leyendo los
versos que lo rodean para ver de qué habló el autor antes y después).
2. Cuando Pablo dice que todo lo puede en Cristo, ¿se refiere a que puede volar o
convertirse en Hulk? (No. Pablo quiere decir que puede hacer cualquier cosa que Dios
quiera que él haga).
3. Cuando Pablo escribió esta carta, ¿en qué lo estaba ayudando Dios? (Dios le estaba
dando a Pablo la fuerza para ser feliz en cualquier situación).
4. ¿Es eso lo único en lo que puede ayudarnos Dios? (No. Dios nos ayudará a hacer
cualquier cosa que él nos haya pedido que hagamos).
5. Suena divertido pensar que Dios nos ayuda a hacer cualquier cosa que queramos
hacer; pero ¿se te ocurre alguna forma en la que eso podría ser un problema?

¿Qué más?
Para los pequeños

Enseña a tu hijo la frase: «Con Jesús, puedo hacer todo lo que Dios quiere que haga».

Para los estudiantes

Mantén una conversación sobre la felicidad de la que habla Pablo en este pasaje. ¿Qué situaciones
recientes han entristecido a tu hijo? Habla con él sobre cómo puede Dios darle fuerza para ser feliz en
todas las situaciones, incluso en esa situación difícil de la que hable tu hijo.

Para ti

La vida es dura. Este hecho es innegable, pero la alegría de Pablo no tiene la finalidad de ser solo una
verdad para niños. ¿Dónde tienes dificultad para experimentar el tipo de felicidad del que hablamos en
esta sesión? Pide a Dios que siga moldeando tu corazón para confiar en que él te traerá alegría en todo
momento.
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Sesión 14
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 4:19-20
«Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria, por los siglos de los siglos.
Amén». (Filipenses 4:19-20, RVC)

1. ¿Por qué necesitaba Pablo que cuidaran de él sus amigos en Filipos? (En las cárceles
antiguas, a veces a uno no le daban de comer ni lo cuidaban. Lo tenían que hacer los
amigos).
2. ¿Nos promete Pablo que Dios nos dará todo lo que necesitemos? ¿Todo lo que le
pidamos? (No. Ni siquiera Pablo tuvo siempre todo lo que necesitaba).
3. Entonces, ¿qué intenta enseñarnos Pablo? (Confiar en Dios. Decir a Dios qué nos
preocupa y darle esas preocupaciones).
4. ¿Qué nos dará Dios a cambio? (Paz, amor y gozo. ¡Lo que más necesitamos en realidad!).
5. ¿Alguna vez has dicho «¡Pero NECESITO esto!» con respecto a algo que en realidad
no necesitabas en absoluto? ¿Por qué crees que es tan difícil distinguir entre lo
que necesitamos y lo que queremos?

¿Qué más?
Para los pequeños

Practiquen y griten: «¡Dios me da todo lo que necesito de verdad!».

Para los estudiantes

Pide a tu hijo que describa un momento en el que tuvo que confiar. ¿Qué aprendió de la experiencia?
¿Cómo sería para tu hijo confiar en Dios de la misma manera?

Para ti

¿Has sentido el «no» de Dios a ciertas oraciones últimamente? ¿Es posible que le pidas cosas que
quieres cuando Dios quiere darte aquello que necesitas? Pide al Espíritu Santo que te dé visión y guía
en tu vida en los días que tienes por delante.
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Sesión 15
Utiliza estas preguntas para hablar con tu hijo sobre el mensaje de
Filipenses. Luego considera aceptar el desafío «¿Qué más?» para
incorporar el mensaje de esta sesión en tu vida junto a la de tu hijo.

Lee otra vez
Filipenses 4:21-23
«La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén».
(Filipenses 4:23, RVC)

1. ¿De dónde viene el gozo? (De las relaciones con los amigos y con Dios. Del ayudar a otros
a encontrarse con Dios. Del saber que las promesas de Dios se harán realidad).
2. ¿Qué significa tener «la mente de Cristo»? (Significa que vemos, pensamos y actuamos
como Jesús. Con amor).
3. ¿Cómo aprendemos a vivir como Jesús? (Mirando a personas que han vivido como
Jesús durante muchísimo tiempo).
¿Qué significa «todo lo puedo en Cristo que me fortalece»? (Que Dios me dará fuerza
para hacer cualquier cosa que él me pida que haga).
4. El mundo dice que para ser feliz necesitamos que se resuelvan todos nuestros
problemas. Pablo dice que lo único que necesitamos para ser felices es una
relación con Dios. ¿Qué piensas?

¿Qué más?
Para los pequeños

Pon el broche de oro a esta serie recordando a tu hijo el gozo. Pregunta: «¿Qué nos dice la Biblia que es
mejor que la diversión?», y alégrate y dale un abrazo cada vez que responda diciendo «gozo».

Para los estudiantes

Pide a tu hijo que identifique a dos o tres personas que aman a Jesús y habla con él sobre lo que resalta
en cuanto a la fe de esos individuos. Habla sobre cómo podría tu hijo modelar la fe de aquellos a los que
admira.

Para ti

Busca un momento para estar en silencio delante de Dios y dale las gracias por la relación que te ha
dado por medio de Cristo. Recuerda que, como dice Pablo, lo único que necesitamos para ser felices es
una relación con Dios.
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