
Habla acerca de la historia bíblica
¿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). 

¿Le has contado a alguien sobre Jesús? Si lo hiciste 
¿Cómo te fue? Y si no, ¿existe algo que te hace sentir 
nervioso al contar la historia de Jesús? 

¿Cuales son formas creativas en las que podemos 
contar a los demás sobre Jesús? (Escribeles una nota, 
invítalos 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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Primaria

Actividad 
Cambio de historia

Que debes hacer

Dile a tu hijo que es tiempo de jugar 
un juego. Di, "Contemos una historia 
juntos. Pero, ¿que tal si lo hacemos de 
una forma muy creativa? "Yo empiezo. 
Yo voy a decir una parte de la historia, 
entonces tu continuas la historia al 
crear la parte siguiente. Vamos a ir 
alternando hasta que la historia este 
completa. ¡Vamos a ver a donde va la 
historia!" 

Si tu hijo puede leer, haz que empiecen 
algunos de los apuntes por ti. ¡Desafiate 
a ti mismo para ir alternando al menos 
tres veces con cada apunte antes de 
pasar al siguiente!  

Usa estos apuntes para contar tantas 
historias mientras tengas tiempo: 

 � Una vez, volé hasta la luna. La 
primer cosa que vi fue... 

 � Estaba excavando en el ático 
y encontré un par de gafas 
especiales. Cuando me las puse, 
yo pude...

 � Remando en la canoa, llegamos 
hasta la mitad del lago. De 
repente, el bote tuvo un escape, 
así que... 

 � Una mañana, me levante 
sintiéndome raro. Cuando me 
pare, me di cuenta que tenia el 
super poder de... 

 � Erase una vez un pato llamado 
Quackers. Pero Quackers no era 
un pato ordinario. No, Quackers 
era diferente porque el...

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)

Conclusión

Dios te hizo
para compartir 

su historia.

Primero, 
¡mira el vídeo 

de esta 
 semana!




