
ACTIVIDAD: ¿PUEDO?
QUÉ NECESITAS: ¡nada!

QUÉ HACES: 
Elija una persona para ser el líder. (¡Esta es una gran oportunidad para que uno de los 
niños sea el líder!) Haga que cualquiera que esté jugando el juego se alinee hombro 
con hombro. Coloque al líder lo más lejos posible (pero en la misma habitación) de los 
participantes del juego. La primera persona debe pensar una forma de poner a alguien 
de primero. Luego, el líder decide qué tan importante sería poner a alguien primero 
de esa manera.

• Cosas pequeñas (como dejar que otra persona elija la película de esa noche) le 
permiten avanzar un paso. 
• Cosas medianas (como dejar que alguien más monte su bicicleta o juegue con su 
juguete) le permiten avanzar dos pasos. 
• Y cosas realmente grandes (como hacer una tarea para alguien más cuando han 
tenido un día muy ocupado) ¡te permiten avanzar tres pasos!

¡La primera persona en llegar hasta el líder es el ganador! 

Juega tantas veces como quieras. ¡Puedes elegir si permites o no que los jugadores 
repitan ideas si todos comienzan a quedarse sin formas de poner a los demás primero!

Hablen sobre la historia bíblica:
o ¿Cómo Jesús nos puso en primer lugar de una manera enorme? (Al morir en la cruz 
por nosotros.)
Explique que esta semana, trabajarán juntos como familia para poner a los demás 
primero. Haga que todos piensen en las siguientes dos preguntas y escriban sus respuestas 
sin dejar que nadie más las vea.
o ¿A quién puedes poner primero hoy? 
o ¿Qué puedes hacer para poner a esa persona primero? 
A medida que avanza la próxima semana, ¡celebre cuando alguien ponga a alguien 
primero!

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

CONCLUSIÓN
Pon a los demás  primero 

porque Jesús te puso primero.

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."Descarga la aplicación Parent Cue
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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!

JESUS LO CAMBIA TODO
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