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ACTIVIDAD: RECOLECCIÓN DE
HUEVOS DE PASCUA

QUÉ NECESITAS:
2 mitades de una hoja de papel, marcadores.

QUÉ HACES: 
Escribe “verdadero” en una hoja y  “falso” en la otra. Colócalas donde todos puedan 
alcanzarlas. ¡Todos listos para jugar! Pídele a todos que finjan estar dormidos, como los 
discípulos en la historia de hoy, mientras Jesús estaba orando. Lee una de las ciertas/-
falsas declaraciones de abajo y luego dí: “¡Despierten, discípulos!” Entonces todos 
“Despiertan” e intentan ser el primero en tomar la carta de verdadero o falso, dependi-
endo de que la declaración que dijiste es verdadera o falsa.

Por meses, los líderes religiosos Judíos tramaron matar a Jesús. (Verdadero)
Los discípulos de Jesús se quedaron despiertos toda la noche en el jardín. (Falso; ellos 
se quedaron dormidos)
Pedro le prometió a Jesús que nunca se alejaría de Él. (Verdadero)
Jesús oró toda la noche en el jardín del Edén. (Falso; en el jardín de Getsemaní)
En el jardín, Jesús oró para que la voluntad de Dios se cumpliera. (Verdadero)
Después de que Jesús fue arrestado, sus discípulos huyeron incluso cuando le habían 
prometido que nunca lo dejarían. (Verdadero)
Cuando los líderes judíos vinieron a arrestar a Jesús, Él se escondió entre los arbustos y 
oró para que no lo encontraran. (Falso)
Jesús oró para que la voluntad de Dios se cumpliera incluso si eso significaba que el 
muriera. (Verdadero)

HABLA SOBRE LA HISTORIA BÍBLICA:
Se suponía que los discípulos estaban vigilando a Jesús. ¿Cómo crees que se sintió Jesús 
cuando se durmieron? (Herido, triste, como si sus amigos no estuvieran "allí para Él") 
Puede ser difícil para nosotros poner a otra persona primero, porque generalmente 
tenemos ganas de hacer lo que NOSOTROS queremos hacer. ¿De qué manera 
podemos ponernos en primer lugar, incluso cuando no tenemos ganas? (Aprovecha 
este momento para animar a tu hijo al hablar sobre algo bueno que lo has visto hacer la 
semana pasada. Da un ejemplo de cómo lo has visto poner a otra persona primero y 
aliéntalo a pensar en otras formas en que puede continuar haciéndolo esta semana)

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

nos puede ayudar a vivir con humildad.
Primero, mira este video
thnkor.ng/33Zj6Nq

Luego, ¡realiza la actividad!

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
Jesús ora en el Getsemaní

Mateo 26:36-56
 ( Apoyo Lucas 22:39-46)

CONCLUSIÓN
Pon a los demás primero

ORACIÓN
Usa esta oración como una guía después de tu conversación o antes de dormir esta noche.
“Querido Dios, justo ahora es más difícil poner a otros primero. Necesitamos tu ayuda 
más que nunca para poner las necesidades de otros sobre las nuestras. Sabemos que nos 
escuchas cuando oramos, y quieres ayudarnos a hacer cosas difíciles como poner a otros 
primero. Ayudanos a ser más como Jesús y a poner a otros primero antes que nosotros 
mismos. En el nombre de Jesús oramos, amén.”
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