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Descarga la aplicación Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR

“No hagan nada por egoísmo.
No hagan nada por vanidad.

Más bien, con humildad consideren
a los demás como superiores

a ustedes mismos.”
Filipenses 2:3 (NVI)  

APLICACIÓN
DE VIDA
HUMILDAD:

poner a los demás primero
renunciando a lo que crees

que mereces.

HISTORIA BÍBLICA
Apóyate en mí

(Principio del Siervo) 
Filipenses 2:3-8

pregunta clave
¿Qué te impide poner
a los demás primero?

Usa esta guía para ayudar
a tu familia a aprender cómo Dios 

nos puede ayudar a vivir con humildad. 
Primero, mira este video

https://thnkor.ng/34DGdgP
Luego, ¡realiza la actividad!

ORACIÓN
Usa esta oración como una guía después de tu conversación o antes de dormir esta noche. 

““Dios, es realmente difícil poner a los demás primero. La mayoría de las veces,
queremos asegurarnos de que estamos haciendo lo que NOSOTROS queremos hacer 
y de seguir nuestro propio camino. Pero cuando enviaste a Jesús a morir por nosotros, 
¡volteaste ese pensamiento al revés! Especialmente porque tenemos mucho más 
tiempo juntos de lo que solemos tener, ayúdanos a pensar siempre en cómo poner a 
alguien por delante de nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.”

QUÉ NECESITAS:
tarjetas de notas o trozos de papel
bolígrafos / lápices
Biblia

QUÉ HACES:
Busque Filipenses 2: 3-8 en la Biblia. Trabajen juntos como familia para escribir cada 
versículo con sus propias palabras, una oración / frase por tarjeta. Luego, por cada 
tarjeta que tengan, ideen una forma de "estar al revés". Podrías inclinarte de la cama 
para que tu cabeza cuelgue hacia abajo. . . alguien podría hacer una parada de manos 
mientras alguien levanta los pies. . . puedes hacer una flexión hacia atrás con los 
brazos y los pies en el suelo; ¡háganlo mientras sea (relativamente) seguro y aprobado 
por al menos un adulto responsable!

Túrnense para "ponerse al revés" e intentar decir una frase del versículo. Una vez que 
te acostumbres, toma turnos para realizar un truco al revés y decir una de las frases 
del versículo, yendo tan rápido como puedas de un truco a otro. ¡Mira qué rápido 
puedes decir todo el verso mientras haces los trucos al revés!

Hablen sobre la historia bíblica:
• ¿Cómo cambió Jesús las cosas "al revés" cuando murió en la cruz por nosotros? (No

es natural poner a otra persona por delante de usted, especialmente no de una
manera tan grande)

• ¿Qué significa "valorar" a alguien más que a ti mismo? (Para poner sus necesidades
por delante de las suyas)

• ¿Cómo se siente cuando alguien te pone primero a lo grande?
• ¿Qué te impide poner a los demás primero a veces? ¿Qué se puede hacer
al respecto?

ACTIVIDAD: AL REVÉS
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