
Habla acerca de la historia bíblica
Contar historias puede ser una experiencia poderosa, 
¿no es cierto? ¿Quien te contó la historia de Jesús por 
primera vez? 

Cuando Jesús le dijo a sus seguidores que fueran la 
sal y luz del mundo, ¿a que se refería? (Jesús también 
quiere que le contemos a los demás sobre su historia). 

¿Tu piensas que es importante para las personas que 
siguen a Jesús el compartir su historia con los demás? 
¿Por qué?

¿Como puede ser difícil o dar miedo decirle a los demás 
la historia de Jesús? 

¿Cuales son formas creativas en las que podemos con-
tar a los demás sobre Jesús? (Escribeles una nota, in-
vítalos a una pijamada de Grupo Pequeño, se amable 
y amigable sin importar nada). 

Como vivimos nuestras vidas puede traer a los demás 
a Jesús, tanto como lo que decimos—¡y algunas veces 
mucho mas! Hagamos un compromiso como familia 
para usar la creatividad que Dios nos dio para mostrar 
a los demás que conocemos y amamos a Jesús. Dios 
nos creo para compartir su historia. 

Usa esta guía para ayudar a tu familia a 
aprender como Dios nos hizo creativos. 

Oración
Usa esta oración como guía, ya sea después de 
hablar sobre la historia bíblica o en algún momento 
antes de ir a la cama esta noche: 

"Dios, gracias por el regalo de tu Hijo, Jesús. Gracias 
a Jesús, podemos estar en tu familia para siempre. 
Ayúdanos a buscar formas creativas de compartir tu 
historia con los demás. Ayúdanos a vivir vidas que 
muestren claramente que te amamos y te seguimos. 
Gracias por crearnos. Gracias por amarnos. Amén".

Indescriptible:
Tu creador no tiene límites
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Preadolescente

Actividad 
Codificación de colores

Lo que necesitas

Viejas fotos de familia (digitales o 
físicas)

Que debes hacer

Recolecta algunas de tus fotos 
favoritas de tu hijo. Muéstrales las 
fotos. Cuéntale las historias de cada 
una. Pregúntale si recuerda el día 
o el evento. Compara tus historias, 
y habla de como recuerdas los 
eventos de la misma forma o 
diferente. 

Pregunta a tu hijo, "¿Cuales son 
algunos de tus recuerdos favoritos 
al crecer? ¿Cuales son algunas cosas 
que nunca olvidaras? ¿Existen 
algunas cosas que tu desearías 
que pudieras olvidar? ¿Cuáles 
son algunas de tus historias más 
vergonzosas? ¿Cuáles son algunas 
de las historias que te hacen sentir 
orgulloso?  

Comparte tus propias respuestas 
con esas preguntas, también.

Creatividad: 
imagina lo 

que podrías 
hacer porque 

fuiste creado a 
imagen de Dios

Versículo para 
memorizar

“Grande es el
Señor, y digno de

toda alabanza;
su grandeza es

insondable”.
Salmos 145:3, NVI

Historia bíblica

Sal y luz
(Mateo 5:13-16)

Pregunta clave

¿Quien te contó 
por primera vez
sobre la historia  

de Dios?

Primero, 
¡mira el vídeo  

de esta 
semana!




