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Objetivo: Ayudar al niño a  aprender que el camino que nos da el poder para llevar a cabo el propósito de Dios en 
nuestras vidas es un camino que nos lleva en descenso. 
Versiculo a Memorizar: “ La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús” Filipenses 2:5 (NVI) 
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Reflexión:  En esta semana aprenderemos 
que para que un discípulo de Jesús tenga el 
más alto honor en el reino de los cielos, 
debe seguir el ejemplo de humildad y 
obediencia que nos dejó Jesús. Si deseamos 
ser sus discípulos debemos olvidarnos de 
nuestros planes personales es decir “morir” 
a esos planes, y hacer lo que Dios nos dice 
en su Palabra. 

 Lee Mateo 16:24 y completa: 
 

“Entonces _____________ dijo a sus 
________________: si alguno quiere 
venir en __________ de __________, 

niéguese a sí ______________, y tome 
su _____________, y sígame” 
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Lee Filipenses 2:8 y completa: 
 

“Y estando en la _______________ de hombre, se 
________________ a si mismo, _______________ 
obediente hasta la ______________, y muerte de 

______________” 

Reflexión: El tercer paso fue cuando Jesús 
descendió a una posición mas baja, pues “se 
humilló”  a sí mismo. ¿Como se humilló? Se 
humilló hasta morir clavado en una cruz para 
darnos salvación y perdón de pecados. ¿Te 
gustaría ser salvo y que tus pecados sean 
perdonados? 
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Reflexión: Por todo lo Jesús descendió y 
obedeció, Dios “lo exaltó” hasta el más alto 
privilegio y le dio el más importante de 
todos los nombres, que es “Señor”, para 
que ante él se arrodillen todos los que están 
en el cielo, y los que están en la tierra, y 
debajo de la tierra; y todos confiense que 
Jesucristo es el Señor para darle gloria a 
Dios el Padre.   

Jueves  

Lee Juan 1:1 y descifra las palabras: 

“En el (pio-ci-prin) ________________ 

era el (bo-Ver) ______________ y el 

Verbo era con (os-Di) _____________, 

y el (bo-Ver) ____________ era Dios”  
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Reflexión: Pablo menciona tres pasos que Jesús descendió 
para tener el “Poder” de ser obediente al Padre y después 
tener el más alto honor en el reino de los cielos. El primer 
paso que  Jesús dio es que “no estimó”. Cristo  siempre fue 
igual a Dios, pero no estimó esa igualdad que él tenía.  Lo 
más importante para Jesús era obedecer al Padre, y eso 
debe ser lo más importante en nuestras vidas también.  

El Camino hacia la Exaltación 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: El segundo paso que Jesús dio en 
su descenso es que “se despojó”, es decir 
que se quitó su corona y dejó su espléndido 
trono de Rey en el cielo y agregó a su forma 
de Dios otra forma, la de un ser humano 
vistiendo el traje de siervo haciéndose 
esclavo de todos. Jesús era Dios en un 
cuerpo de hombre, pero sin pecado. 

Lee Filipenses 2:6  y anota la 
letra en la línea:  

“El _____, siendo en forma de 
_____, no escatimó el ser 

______a Dios como ______ a 
que ______ 

        Filipenses 2:5-11 

Lee Lucas 14:11 y circula la palabra 
correcta. 
1) Porque ______  el que se enaltece,  

TODO-CUALQUIERA 
2) será humillado, y el que se ______ será  
enáltecido. 
                         HUMILLA-ENALTECE 

a) Dios 
b) aferrarse 
c)  igual 
d) cosa 
e) cual 

Devocional 
1º a 6º  


