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

“Querido Dios, en este momento es difícil poner a otros primero. Necesitamos de tu 
ayuda para poder pensar en las necesidades de los demás antes que en las nuestras. 
Sabemos que nos escuchas cuando oramos, y queremos que nos ayudes a hacer cosas 
difíciles como poner a otros primero. Ayúdanos a ser más como Jesús y a pensar en los 
demás antes de pensar en nosotros mismos. Oramos en el nombre de Jesús, amén.”
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Descarga la aplicación Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

QUÉ NECESITAS:
Notas adhesivas, tarjetas de índice o trozos de papel; cinta adhesiva; lápiz

QUÉ HACES:
Conversen sobre distintas formas en que pueden poner a otros primero. Aquí hay 
algunas ideas para ayudarlos a comenzar:

Dejar que otra persona elija una película para mirar
Ayudar con alguna tarea doméstica que no es tu responsabilidad
Abrir la puerta para alguien
Sacar la basura o llevarle el correo a un vecino mayor
Hacer tu trabajo escolar sin quejarte
Ser paciente con tu familia

¿Qué otras ideas se les ocurren?
Escriban cada idea en una nota adhesiva, tarjeta de índice o trozo de papel. Una vez 
que tengan entre 7 y 10 ideas, péguenlas en un muro o pónganlas sobre una mesa o 
en el suelo. Pregúntale a tu hijo/a cuál de estas ideas sería la más difícil para cumplir y 
cuál sería la más fácil. Luego dividan las ideas en dos grupos: uno para los ejemplos 
más comunes que pueden ser realizados fácilmente, y otro para ideas más grandes 
que requieren de mayor planificación.

CONVERSEN SOBRE LA HISTORIA BÍBLICA
• ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos cuando se dieron cuenta que no estu-

vieron para Jesús cuando más lo necesitaba? (Culpables, tristes porque le habían 
fallado a su amigo)

• ¿Cómo Jesús puso a sus amigos (y a nosotros) primero? (Al morir en la cruz para que 
pudiéramos tener una relación con Dios)

• ¿Qué has hecho esta semana para poner a otra persona antes que a ti? (Usa este 
tiempo para animar a tu hijo/a a conversar sobre algo bueno que tú lo/a hayas visto 
hacer la semana que pasó. Da un ejemplo sobre cómo lo/a has visto poner a alguien más 
primero, y anímalo/a a pensar en otras maneras en que puede continuar haciéndolo esta 
semana)

¿Has sido puesto primero por otra persona esta semana?

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 Getsemaní

Juan 18:12-20:23
(Mateo 26:36-56

(Lucas 22:39-46 de apoyo)

pregunta clave
¿Cómo pones a otros primero?

PARENT CUE • PREADOLESCENTES • Semana del 5 de abril

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!

ACTIVIDAD: TODAS LAS COSAS PEQUEÑAS (Y GRANDES)

thnkor.ng/33Zj6Nq

