
Family Study Week 5- Incarnation  
The Story of God and Us  
Semana de estudio familiar 5- Encarnación                               
La historia de Dios y nosotros 
Main Point: It’s hard to be like Jesus, but that’s okay!  
Punto Principal: Es difícil ser como Jesús, pero está bien!  
 
Bible Verse: Philippians 2:5  
Versiculo Biblico: Filipenses 2:5 
 
Intro (Read before):  
The point of this lesson is to show how it is hard to be just like Jesus. We’re supposed to love 
and be nice to each other, but it is hard sometimes. However, with the help of God we can be 
better, we can love better. It’s okay when we fail at being like Jesus, but we have to try our 
hardest every day.   
Be okay with being open with your kids when you share about the times you fail!   
Introducción  (Leer antes):  
El enfoque de esta lección es demostrar que tan difícil es ser como Jesús. Se supone que 
debemos amarnos y ser amables el uno con el otro, pero a veces es difícil. Sin embargo, con la 
ayuda de Dios podemos ser mejores, podemos amar mejor. Está bien cuando fallamos en ser 
como Jesús, pero tenemos que esforzarnos al máximo cada día. 
¡Acepta ser abierto con tus hijos cuando compartes sobre las veces que fallas! 
 
Lesson:  
Play a game of Simon Says with your children. You can start with easy things like “Simon says, 
touch your toes” or “Spin 3 times.” After playing a couple of rounds, give an impossible thing 
like “Simon says, lick your elbow” or “Simon says, do 10,000 pushups.”  
Once your kids realize they can’t do the last round, ask “Why aren’t you able to do what Simon 
Says?” (It’s too hard, it’s impossible) and “But why could you do the first things Simon Says?” 
(Those ones were easy, I’m really flexible)  
Say, “Sometimes doing what Simon Says is easy and sometimes copying Simon is really hard. 
The same is true about doing what God wants us to do. Sometimes doing what God wants is 
really easy and sometimes it’s really really hard.”  
Ask “What kind of things does God want us to do?” (Be nice to each other, love people, pray, 
etc.)    
Share an example of a time that you tried to do what God wanted (like being nice to someone, 
praying) but failed.   
Ask “Do you always do what God wants?” (No sometimes I’m mad at my sister, no sometimes I 
forget to pray)  
Say “God wants us to try our hardest to be just like Jesus, the Bible tells us so!”  
Read Philippians 2:5 (or have your child read it)  
Say “All this means is we are supposed to be like Jesus!”  
Ask “Do you think it’s easy to be like Jesus?” (Yes, no, I don’t know)  



Say “Jesus told us to love our neighbors, our friends, our family, even people we don’t 
like. Sometimes when I get mad or upset it’s hard for me to love all those people. Just like in 
Simon Says, sometimes we mess up and can’t do what Simon Says. God wants you to keep 
trying to be nice to everyone and to love everyone, even if you mess up. If you keep trying, God 
will help you until you get better!”  
 
Lección:  
 Juegue un juego de “Simón Dice” con sus hijos. Puede empezar con algo fácil como “Simón 
dice que te toques los pies” o “da tres vueltas” Después de algunos turnos deles algo imposible 
como “Simón dice, toca tu codo con tu lengua” o “Simón dice, haz 10,000 sentadillas”. Cuando 
los niños se den cuenta que no pueden hacer lo anterior pregunte “Porque no puedes hacer lo 
que Simón dice?” (Es difícil o no se puede hacer) y “Porque si pudiste hacer las primeras cosas 
que dijo Simón?” (Esas eran fáciles o eso si lo puedo hacer) 
Diga: “Algunas veces hacer lo que Simón dice es fácil y otras veces copiar a Simón es realmente 
difícil. Lo mismo es cierto acerca de hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces, hacer lo 
que Dios quiere es realmente fácil y a veces es realmente muy difícil”. 
Pregunte "¿Qué tipo de cosas quiere Dios que hagamos?" (Ser amable, amar a la gente, rezar, 
etc.) 
Comparta un ejemplo de un tiempo en el que intentó hacer lo que Dios quería (como ser amable 
con alguien, orar) pero fracasó. 
Pregunte "¿Siempre haces lo que Dios quiere?" (No, a veces estoy enojado con mi hermana, no, 
a veces me olvido de rezar) 
Diga "Dios quiere que hagamos todo lo posible para ser como Jesús, ¡la Biblia nos lo dice!" 
Lea Filipenses 2: 5 (o haga que su hijo lo lea) 
Diga "¡Todo esto significa que se supone que debemos ser como Jesús!" 
Pregunte "¿Crees que es fácil ser como Jesús?" (Sí, no, no lo sé) 
Diga "Jesús nos dijo que amemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, 
incluso a las personas que no nos gustan. A veces, cuando me enojo o me enojo, me cuesta amar 
a todas esas personas. 
Al igual que en “Simón Dice”, a veces nos equivocamos y no podemos hacer lo que Simón dice. 
Dios quiere que sigas tratando de ser amable con todos y amar a todos, incluso si te equivocas. 
¡Si sigues intentándolo, Dios te ayudará hasta que mejores! ” 
 
 
Echo Prayer:  Dear God… Thank you for teaching us… how to be like you… Thank you for 
not being mad… when we mess up… Please help us to love everyone… and listen to you 
better… We love you God Amen  
 
Oración de Eco: Querido Dios ... Gracias por enseñarnos ... cómo ser como tú ... Gracias por no 
estar enojado ... cuando nos equivocamos ... Por favor, ayúdanos a amar a todos ... y escucharte 
mejor ... Te amamos Dios Amén 
 


