Serie Nueva cultura
Filipenses 4:4 (TLA)
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INTRO
Hola hola, estamos por terminar nuestra serie “nueva cultura”,
pero no sin antes aprender los últimos aspectos de esta cultura
que Dios quiere que tengamos, uno de ellos es siempre alegres.
Por medio de esta lección veremos que nuestro padre celestial
quiere enseñarnos a ser siempre alegres y gozarnos en todo lo
que hagamos.
Antes de iniciar la lección, tenemos una sugerencia para ti,
escucha la siguiente canción y gózatela alabando a Dios.
Redimi2 - Alegría ft. Ivan

Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

Interactuemos
Interactuemos:

Luego de este tiempo de alabanza y adoración, responde las siguientes
preguntas:

De todo lo que haces actualmente ¿Qué es lo que te hace más feliz?
¿En qué momentos sientes que te cuesta estar gozoso?

Texto de estudio:
alista tu Biblia

Siempre alegre: esto signiﬁca, sentirnos siempre alegres y no permitir que nada
apague este sentimiento, el cual solo Dios puede hacer permanente. Además,
disfrutar de todo lo que hacemos y gozar de cada momento con nuestra familia,
amigos y con Dios.
¡Veamos en la biblia un ejemplo de un hombre con esta nueva cultura de estar
siempre alegre!
“
El Señor es mi poderoso protector; en él conﬁé plenamente, y él me ayudó. Mi
corazón está alegre; cantaré y daré gracias al Señor.” Salmos 28:7 (DHH)
David era un hombre que siempre estaba alegre, podemos encontrar muchos
salmos como este, en los que él habla de su alegría y deleite por la presencia de Dios,
además, disfrutaba tocar instrumentos, danzar y otras cosas más. Como David, tú
también puedes aplicar esta Nueva Cultura en tu vida y ser siempre alegre. ¿Cómo
puedes hacerlo?
No permitas que tu ánimo cambie fácilmente ante cualquier situación.
Pide a Dios que te llene de gozo todos los días.
Disfruta al máximo de tu familia y amigos y de hacer lo que te gusta.

Versículo para memorizar
Filipenses 4:4 (TLA)

“¡Vivan con alegría su vida cristiana! Lo he dicho y lo repito: ¡Vivan
con alegría su vida cristiana!”
Pega una hoja en blanco en tu habitación y escribe este versículo allí
cada día durante una semana, así te será más fácil memorizarlo. .

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

(anima a tus hij@s para hacerlo)

En la siguiente página haz un dibujo sobre algunas actividades que disfrutas
mucho, incluyendo algunas que hagas con tu familia y con tus amigos, piensa
cuales te hacen más feliz y dibújalas, luego coloréala y pégala en tu habitación.

ración kid
Oración kids:

Papito Dios hoy queremos agradecerte por enseñarnos
acerca de esta Nueva Cultura, la de ser siempre alegres,
ayúdanos a permanecer siempre gozosos a pesar de las
circunstancias, y llénanos de esa alegría que nunca
termina…te amamos mucho (Envíale un beso a tu papito
Dios).

SIEMPRE ALEGRE
Me hace feliz:

Me hace feliz:

Me hace feliz:

Me hace feliz:

