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Pequeños Felipes

CANTOS: OPCIONAL. Mientras los niños se
conectan, puede ir sonando una canción
infantil cristiana. (5 minutos)

(1 minuto) ¡Un súper saludo a cada niño y niña!, ¡le damos la
1.MOTIVACIÓN: bienvenida,
una vez más aprenderemos de la Palabra de Dios, La
Biblia y de Nuestro mejor regalo que es Nuestro Señor Jesucristo.

2.ENCUADRE Y NORMALIZACIÓN:

(2 minutos)Recordemos que este grupo virtual, tiene unos acuerdos que se deben cumplir:
a.
Este tiempo no es para jugar, por eso no tendremos juguetes, los juguetes deben
estar guardados.
b.
Debemos estar atentos a las actividades que se realicen en este maravilloso grupo.
c.
Debemos tener nuestra cámara encendida
d.
Nuestro micrófono debe estar apagado, hasta que el maestro solicite que lo enciendas.
e.
Debemos respetarnos todos
(5 minutos) Vamos a dar inicio a nuestra lección por eso vamos a Cerrar nuestros

3.ENUNCIACIÓN: ojos ¡Vamos a orar! Hablaremos con nuestro CREADOR. Hoy hablaremos de un
valor que se ha perdido a través del tiempo, pues las personas les gusta
mostrarse mas que los demás. Ese valor perdido es LA HUMILDAD.

4.MODELACIÓN:

(15 minutos): versículo a Memorizar: Salmo 138: 6 – 8. Aunque el SEÑOR es
grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Dios es
grande, poderoso, pero siempre estará para el humilde.

Existe una frase en el mundo que dice: “Los pobres son humildes” y NO ES ASÍ. La situación económica
no hace que unos sean
humildes y otros no.
LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA HUMILDAD Jesús nos enseña a ser humildes y tratar bien a nuestros amigos y a las
personas que están a nuestro alrededor. Saber que lo que tenemos o sabemos no nos hace mejores que los demás
y de las personas para ser cada día mejor.
Parábola del fariseo y el publicano (Lucas 18:9-14) (PDT)
9 Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás.
Jesús contó esta historia para ellos: 10 «Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de
impuestos. 11 El fariseo, puesto de pie, se puso
a orar consigo mismo así: “Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los
que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. 12 Ayuno dos veces a la semana y doy la
décima parte de todo lo que adquiero”.
13 » En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró ni siquiera levantó la vista al cielo,
sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido, y decía: “¡Dios, ten compasión de mí porque soy un
pecador!” 14 Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será
humillado, pero el que se humilla recibirá honor».

Niños, Dios ama a las personas que son humildes al reconocer que necesitan de su perdón y de su ayuda. Recuerde
que siempre necesitamos a Dios, Él sabe que es lo mejor para nosotros. La humildad es obedecer aquello que Dios
nos pide que hagamos.
VOCABULARIO:
Fariseo: Persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar
escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la Ley mosaica; en general, se interesaba más por la
manifestación externa de esos preceptos que por seguir a Dios.
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5. SIMULACIÓN:

+573134040700

Pregunta participativa (participación moderada de los niños)
1. ¿El fariseo era orgulloso? ¿por qué?(Posible respuesta) Si (el porqué es la
argumentación de cada niño)
2. ¿Por qué se considera al recaudador de impuestos como una
persona humilde?(Posible respuesta) permita que los niños argumenten.

6. EJERCITACIÓN VIRTUAL:

(5 minutos)

DIBUJE EN UNA HOJA, UN NIÑO O NIÑA
(SEGÚN SEA
EL ESTUDIANTE) Y ESCRIBA LAS
CUALIDADES DE LA HUMILDAD.

7. DEMOSRACIÓN:
(2 minutos) Permíteles a los niños manifestar actos de
humildad que hayan tenido con otros niños. (Los niños van a participar)
(1 minuto) Recordemos que no todo lo podemos solos,

8. SÍNTESIS: necesitamos de Dios, pues Él nos creó y sabe como ayudarnos. Obedecer
sus mandamientos nos hace humildes ante Dios y ante los hombres.
Entregar nuestra vida a Dios es lo más maravilloso que puede existir.

9. ORACIÓN Y DESPEDIDA:

(1 minuto)

@planfelipeintegraloficial

