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VERSiCULO PARA 
MEMORIZAR 

"No hagan nada por egoismo 
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 que crees 

que mereces. 

HISTORIA BiBLICA 
En camino a Emaus 

Lucas 24:13-35 

CONCLUSION 
Siempre hay mas por descubrir 

sobre el plan de Dios. 
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ACTIVIDAD: CON LA COPA HACIA ABAJO 

QUE NECESITAS: 
un mont6n de vasos de plastico (cual9uier vaso no rompible servira; intente juntar 20) 

QUE HACES: 
Designe a una persona para leer la historia. Luego divida al resto de su familia en dos 
e9uipos. (jPueden ser e9uipos de una persona!) Un e9uipo sera el e9uipo "Para Arriba" 
y el otro sera el e9uipo "Para Abaja". Dele a cada e9uipo la misma cantidad de tazas e 
ind19ueles 9ue colo9uen las tazas hacia arriba o hacia abajo alrededor de la sala, segun 
el e9uipo en el 9ue se encuentren. (Para Arriba colocara las tazas con el lado derecho 
hacia arriba y Para Abaja colocara las tazas, al reves). 
Cuando comienza el juego, el lector debe leer algunas oraciones de la historia b1blica: 
Lucas 24: 13-35. Cada vez 9ue el lector detiene la historia y dice "PAUSA",  los 
e9uipos tendran 10 segundos para encontrar vasos 9ue estan en la direcci6n contraria 
de lo 9ue les corresponde y darlos vuelta. El lector cuenta hasta 10 y luego llama: 
"jALTO!" y los e9uipos se detienen de inmediato. (Para 9ue sea mas competitivo, 
jCual9uiera 9ue sea atrapado sin detenerse tiene 9ue voltear dos tazas en la direcci6n 
del otro e9uipo!) 
Cuando el lector llega al final de la historia, jel e9uipo 9ue tenga la mayor cantidad de 
tazas giradas en la direcci6n de su e9uipo gana! Juega de nuevo, esta vez cambiando 
9uien es el lector. 

Hable acerca de la historia b1blica: 
o GQue fue lo mas importante 9ue descubrieron los hombres en el camino a Ema us?

(Quien es Jesus y que esta vivo) :;:;:: ::, 
o GQue es a Igo 9ue descubriste en esta historia?
o Pa rte de la humildad se trata de estar dispuesto y abierto a aprender cosas nuevas.

GQue es una cosa nueva 9ue has aprendido recientemente? (Nata: Si funciona I es
apropiado para su familia, involucre a su hijo en una discusion sabre lo que pueden
aprender sabre st mismos y su familia a troves de la pandemia COVID-19.)

o Siem pre hay mas por descubrir sabre el plan de Dios. GC6mo aprendemos mas sabre
Dios y sus planes para nosotros? (Al leer la Biblia, hacer preguntas, orar, hablar
sabre Dios con alguien que lo sigue)
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ORACION 
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 sabre 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 sabre ti y sabre la 
vida 9ue nos has dado. En el nombre de Jesus oramos, amen." 
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