Tema 4: Viaja con Pablo a Filipos
La carta a los Filipenses

Recursos extras en www.viajaconpablo.com
¡Nos quedamos en Filipos!
Recomendamos ver el video sobre Filipenses del Proyecto
Biblia: https://www.youtube.com/watch?v=gks8CQX5mwQ&t=2s
Da un buen panorama de la carta y nos ayuda a entender
lo que quiso lograr Pablo al escribir a esta iglesia, de la cual leímos
sobre su comienzo en el Tema 3.
Con los niños nos enfocaremos
en algunos versículos claves, que
enseñan sobre las tres verdades.
¡La letra P será repetida para que
queden grabadas!
Dios es bueno porque, pase lo que pase, Él nos da paz en lugar de
preocupación. (4:6-7 y 9)
preocupación
Dios es soberano porque, a pesar de las circunstancias, cumple sus
promesas mostrando su poder y provisión en Cristo Jesús. (2:5-11,
4:11-13)
Dios tiene un plan para que prosigamos a la meta y cumplamos su
propósito de predicar a Cristo. (1:6, 1:12, 1:15, 2:13, 3:13-14)
En cada una de estas verdades hay una riqueza de enseñanza
para nosotros. Toma un tiempo esta semana para leer Filipenses
y reflexionar en lo que Dios quiere decirte. Ahora más que nunca
necesitamos su paz en lugar de preocupación. Debemos anhelar
sus promesas y poder en Cristo. Y, sobre todo, hay que confiar que
se está cumpliendo su plan y hay que permanecer firmes en Cristo,
predicando la verdad, pase lo que pase.
Esta semana nos quedamos en
Filipos. Escoger entre las actividades para
conocer mejor la carta a los Filipenses.
- Explicar que Pablo, estando en una prisión, escribió una carta a
la iglesia en Filipos, el lugar que visitamos en Tema 3. Ver el tablero
‘Viaja con Pablo’ en la página de Editorial Buena Tierra en Pinterest
para ideas de manualidades.
-Modificar una caja, (suficientemente grande donde
quepa la cabeza), con un hueco adelante y abajo.
Cubrir el hueco de adelante con pita, lana o sogilla,
para que se vea como una prisión. Mientras el niño este ‘en prisión’
debe decir a los demás todo lo que saben de Jesús (como hizo Pablo).
- Ver el video del Proyecto Biblia (link arriba).
- Hacer sus propias ‘Postales de Pablo’. Cada día leer un capítulo
de Filipenses. Pensar en que versículos les hablaron y usarlos para
escribir una postal como si fueran Pablo escribiendo a los Filipenses.
(Ver las plantillas en la hoja de actividad.) En el lado en blanco dibujar
a Pablo viajando en barco, caminando, predicando o en prisión.
- Decorar círculos de caras felices
para hacer ¡Banderines de Alegría!
Fil. 4:4 es un texto clave.

¿Qué aprendo de Dios? Enseñar las verdades claves, y
hacer las actividades para los textos de memoria.
¡Dios es bueno porque, pase lo que pase, Él nos da paz
en lugar de preocupación
preocupación. (Filipenses 4:6-7 y 9)
- Jugar ‘Saltos de Paz’. En un lado del cuarto tener papelitos
y en el otro un recipiente y cinta scotch y tiras de papel (para
cadenentas). 1) Repetir el texto y escribir o dibujar una petición de
oración en un papelito. 2) Saltar con ella al otro lado del cuarto y
depositarla en el recipiente. 3) Tomar una tira y escribir o dibujar
en ella una cosa buena que recibimos de Dios. (Por ejemplo: paz,
perdón, promesas, poder, provisión...) Cada vez que lo hacen van
formando una cadeneta. 4) Regresar gateando/saltando en un pie/
dando vueltas para hacer otra petición. Se puede repetir las veces
que quieren, durante la semana, ¡hasta formar una cadeneta larga!

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Filipenses 4:13
- Repetir el texto mientras levantan cosas pesadas (con cuidado)
que encuentran en la casa (latas, zapatillas, una olla, libros etc.).
-Limpiar su cuarto, diciendo el texto cada vez que guardan algo.
Filipenses 3:13b-14 Para aprender la idea de proseguir en una
meta, como debemos proseguir en los propósitos de Dios, se
puede hacer un juego de rompecabezas usando la imagen en la
hoja de actividad de los menores. Seguir la instrucciones en la hoja.
Escoger entre las actividades para aplicar las
enseñanzas a sus vidas.
Pablo nos anima a gozarnos en Dios, a pesar de
todo y pase lo que pase, por todo lo que ha hecho Jesús.
- Palmera de Peticiones. Marcar el borde de su mano en papel
marron y también en verde, recortarlos. En cada mano dibujar algo
o alguien por lo cual quieres que Dios obre. Pegarlos para poder
formar una palmera. Pueden añadir nuevas ramas de palmeras
durante la semana. (Ver el video tutorial en la página web.)
- Post-it de Promesas. Cada día escribir una promesa de Dios (puede
ser algo que encuentran en Filipenses) en un papel cuadrado (tipo
Post-it). Pegarlos en forma de una cruz para recordar que es por
Cristo que tenemos la seguridad que Dios cumple sus promesas.
- Hasta hoy hay muchos cristianos en el mundo que están
encarcelados por su fe. Tomar un tiempo para orar por ellos.
- Escribir una carta a un amigo(a) con un dibujo de las cosas que
han estado haciendo e incluir un texto bíblico para animarlo.
- Los ‘P’ de Pablo. Se necesita: una lata de atún, 7 palitos baja
lengua, tijeras, silicona y plumón indeleble. Cortar a la mitad los
palitos, escribir las palabras claves que inician con P y Cristo Jesús 4
veces (para intercalar), luego pégalos alrededor de la lata de atún.

