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"No hagan nada por ego,smo 
o vanidad; mas bien, con humildad

consideren a los demas como
superiores a ustedes mismos."

Filipenses 2:3 (NVI)

, 

APLICACION 
DE VIDA 
HUMILDAD: 

poner a los demas primero 
renunciando a lo 9ue crees 

9ue mereces. 

En camino a Emaus 
Lucas 24:13-35 

PREGUNTA CLAVE 
;_Que has descubierto sobre Dios 

9ue te haya sorprendido? 

® 
PARENT 

CUE 

ACTIVIDAD: MUESTRA LO QUE SABES 
QUE NECESITAS: 
inada! 

QUE HACES: 
P1dale a tu hijo 9ue enumere algunas categor1as de cosas de las 9ue cree 9ue sabe 
mucho. Esto podr1a ser peliculas o personajes de Disney, deportistas / atletas 
famosos, datos matematicos o cientlficos, tipos de insectos, jCasi todo vale! Luego 
elije una categor1a y deja 9ue alguien vaya primero nombrando algo o alguien en esa 
categor1a. La siguiente persona tiene 9ue nombrar a Igo en esa misma categor1a. 
Continue sin repetir nada, turnandose para nombrar cosas en la categor1a hasta 9ue 
alguien no pueda nombrar rapidamente algo 9ue no se ha dicho. 
jElige una nueva categor1a y sigue jugando! Si alguien nombra a Igo o alguien de 9uien 
nadie mas sabe mucho, jdeje 9ue esa persona muestre lo 9ue sabe! CjEste es un buen 
momento para 9ue tu hijo muestre lo 9ue sabe y obtenga un impulso adicional de 
confianza!) 
Puedes terminar el juego ya sea haciendo la categor1a "Datos sob re la historia b1blica 
de hoy" o simplemente leyendo Lucas 24: 13-35 de la Biblia para revisar la historia. 

Habla sobre la historia biblica: 
o;,Que fue lo mas importante 9ue descubrieron los hombres en el camino a Emaus? 

(Quien es Jesus y 9ue esta vivo) 
o;,Que es algo 9ue descubriste en esta historia? 
o Parte de la humildad se trata de estar dispuesto y abierto a aprender cosas nuevas.

;,Que es una cosa nueva 9ue has aprendido recientemente? (Nota: Si funciona I es
apropiado para tu familia, involucra a tu hijo en una discusion sobre lo que pueden
aprender sobre ellos y su familia a traves de la pandemia COVID-19).

o Siem pre hay mas por descubrir sobre el plan de Dios. ;,Como aprendemos mas
sobre Dios y sus planes para nosotros? (Al leer la Biblia, hacer preguntas, orar,
hablar sobre Dios con alguien que lo sigue)

ORACIDN 
Usa esta oracion como una guia despues de tu conversacion o antes de dormir esta noche. 

"Querido Dios, gracias por9ue nunca dejaremos de aprender mas sobre ti y tus planes 
para nosotros. La vida puede dar un poco de miedo a veces. Pero sabemos 9ue eres mas 
grande 9ue las luchas mas grandes de la vida y 9ue tus planes para nosotros son buenos. 
Ayudanos a estar siempre listos para aprender cosas nuevas sobre ti y sobre la vida 9ue 
nos has dado. En el nombre de Jesus oramos, amen." 
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