
Lección26. El que tiene corazón humilde.
Pasaje bíblico: Filipenses 2:1-16

Versículo clave: Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

Es una carta del apóstol Pablo.  

Amados hermanos. Para hacer cualquier obra deben tener 
el mismo corazón dentro de Jesús. Aunque estén haciendo 
un trabajo junto con los otros deben tener mismo corazón 
para trabajar. 

No deben pelear, ni hacerlo con vanidad sino sea cual el 
trabajo deben hacerlo con el corazón humilde, pensando 
que los otros son mejores que ustedes. Y no deben estar 
interesados solo en sus obras, sino que ayuden a los otros 
también.

Amados amigos. Todos deben seguir el ejemplo del corazón 
de Jesús. Jesús es el mismo que nuestro Dios, pero con la 
apariencia de los hombres, se humillo para venir al 
mundo, obedeció a Dios hasta que murió en la cruz. 

Así Dios le enalteció sobre todos, que todas las gentes del 
mundo llame a Jesús como Señor. Para esto nosotros 
también sean cual nuestro trabajo debemos obedecer en 
todo como lo hizo Jesús, sin murmurar en las cosas seguir en 
obediencia con el corazón humilde. 

Así todos ustedes serán los hijos de Dios que le da alegría y 
serán brillantes como las estrellas del cielo. 

Pon un círculo a la apariencia humilde.  A la forma humilde 
pinta con azul y a la forma insolente con rojo.

  Pienso 
solo de mi 

, Enojarse sin causa
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Es una carta del apóstol Pablo.  

Amados hermanos. Para hacer cualquier obra deben tener 
el mismo corazón dentro de Jesús. Aunque estén haciendo 
un trabajo junto con los otros deben tener mismo corazón 
para trabajar. 

No deben pelear, ni hacerlo con vanidad sino sea cual el 
trabajo deben hacerlo con el corazón humilde, pensando 
que los otros son mejores que ustedes. Y no deben estar 
interesados solo en sus obras, sino que ayuden a los otros 
también.

Amados amigos. Todos deben seguir el ejemplo del corazón 
de Jesús. Jesús es el mismo que nuestro Dios, pero con la 
apariencia de los hombres, se humillo para venir al 
mundo, obedeció a Dios hasta que murió en la cruz. 

Así Dios le enalteció sobre todos, que todas las gentes del 
mundo llame a Jesús como Señor. Para esto nosotros 
también sean cual nuestro trabajo debemos obedecer en 
todo como lo hizo Jesús, sin murmurar en las cosas seguir en 
obediencia con el corazón humilde. 

Así todos ustedes serán los hijos de Dios que le da alegría y 
serán brillantes como las estrellas del cielo. 

Lección26. El que tiene corazón humilde.
Pasaje bíblico: Filipenses 2:1 -16

Versículo clave: Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

Marca con S que es inicial de SI en el corazón de Jesús y con 
N que es inicial de NO al que no es el corazón de Jesús. 

El corazón 
humilde
 (          )

El corazón que toma a otro 
mejor que sí mismo

 (          )

Pelea    
(          )

Vanidad
 (          )

Murmuración
(          )

Enojarse sin causa
 (          )

Obedecer a Dios
 (          )

Pensar solo en sí mismo
 (          )
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Lección26. El que tiene corazón humilde.
Pasaje bíblico: Filipenses 2:1 -16

Versículo clave: Filipenses 2:5 
__________________________________________________________________________________________

Es una carta del apóstol Pablo.  

Amados hermanos. Para hacer cualquier obra deben tener 
el mismo corazón dentro de Jesús. Aunque estén haciendo 
un trabajo junto con los otros deben tener mismo corazón 
para trabajar. 

No deben pelear, ni hacerlo con vanidad sino sea cual el 
trabajo deben hacerlo con el corazón humilde, pensando 
que los otros son mejores que ustedes. Y no deben estar 
interesados solo en sus obras, sino que ayuden a los otros 
también.

Amados amigos. Todos deben seguir el ejemplo del corazón 
de Jesús. Jesús es el mismo que nuestro Dios, pero con la 
apariencia de los hombres, se humillo para venir al 
mundo, obedeció a Dios hasta que murió en la cruz. 

Así Dios le enalteció sobre todos, que todas las gentes del 
mundo llame a Jesús como Señor. Para esto nosotros 
también sean cual nuestro trabajo debemos obedecer en 
todo como lo hizo Jesús, sin murmurar en las cosas seguir en 
obediencia con el corazón humilde. 

Así todos ustedes serán los hijos de Dios que le da alegría y 
serán brillantes como las estrellas del cielo. 

Comparta con los otros sobre: en qué momento yo voy a ser humilde 

como Jesús.  Cuando yo esté (en, haciendo)__________________

 ___________________________________________________
quiero ser humilde como Jesús. 

      Escuche con atención lo que dicen los compañeros. 

Sigue la escalera, anota los versos y memoriza

 zónEl milde.cora hu

Filipenses 
2:5 

Haya, pues, 
en 

vosotros 
este sentir 

 que hubo 
también

 en Cristo 
Jesús,
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Sigue la escalera, anota los versos y 
memoriza

Para los maestros.

 zónEl milde.cora hu

Filipenses 2:5 
Haya, pues, 

en vosotros este 
sentir  que hubo también

 en Cristo Jesús,
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