
Debemos 
servir a los demás como 
Jesús lo hizo. 

La actitud de 
ustedes debe ser como 
la de Cristo Jesús 
Filipenses 2:5a 

recursoscris(anosarcoiris@facebook.com	  



•  Haga ejercicios con los niños y 
pídales que a medida que van 
haciendo los ejercicios se tomen 
el pulso, para que ellos 
experimenten como el ritmo 
cardiaco se acelera. 

•  El corazón de Dios se agrada 
cuando hacemos lo que él nos 
pide y a él le encanta que 
ayudemos a otros. el ejercicio 
hace que nuestro corazón se 
acelere y bombee mas sangre así 
mismo a medida que servimos 
nuestro corazón y el de Dios se 
acelera en hacer el bien.   



• Una corona 
• Un delantal 
• Una toalla de mano 
• Unos guantes de limpieza 



•  (póngase la corona) Imagínate que eres un rey o una reina. Serias 
muy reconocido, podrías hacer todo lo que quisieras, serias 
poderoso y muy importante. Jesús sabia lo que significaba ser el rey 
del universo y tener el control sobre todo; ya que la Biblia nos dice 
que Jesús estaba con Dios el padre y Dios el Espíritu Santo desde e 
principo de los tiempos. Jesús tenia todo el poder, él lo sabia todo, 
Jesús podía hacer cualquier cosa, Jesús era el rey de todo. Jesús 
en la tierra nos mostro su grandeza, al despojarse de su majestad 
( Quítese la corona), al no dar ordenes para que lo sirvieran, si no 
que al contrario sirvió a los demás (póngase el delantal , los guantes 
y sostenga la toalla). Jesús no solo sano a la gente enferma, 
alimento a las multitudes,paso tiempo como los niños; si no que 
además  lavo los pies de sus discípulos, que era un trabajo que solo 
hacían los sirvientes de las casas; Y como si fuera poco, nuestro 
Jesús se  entrego voluntariamente a morir en la cruz para  que 
nosotros pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. 
Con su ejemplo, Jesús nos ayuda a comprender que nuestra vida 
debe ser para servir a otros. 




