DÍA 1

S

Creatividad es imaginar lo que
puedes hacer debido a que fuiste
hecho a la imagen de Dios
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DÍA 2

Lee Mateo 5:13
Encierre en un círculo los alimentos que son

Lee Salmos 145:3

mejores con sal:
Tocino

¿Alguna vez has pensado en cómo es Dios? ¿Tienes

Sopa

una imagen en mente? Tal vez piensas en una versión
de Santa Claus con una larga barba blanca o un

Ensalada de frutas

Hamburguesa

poderoso rey sentado en un hermoso trono. ¡Imaginar
es tan solo una de las maravillosas habilidades que

Helado de chocolate

Pizza

Dios desarrolló en cada uno de nosotros!
Papas fritas

Pretzels

Palomitas de maíz

Dios nos dio una idea de sí mismo. Porque Dios
envió a Jesús, su único Hijo, para mostrarnos

¿Alguna vez has comido un pretzel o un nacho sin sal?

quién es. Jesús creció tal como tú estás creciendo.

Sin esa sal, no sabe ni de cerca tan bien. Como seguidores

Tenía amigos y hermanos, deberes y tareas escolares.

de Jesús, debemos actuar como esa sal, haciendo del

Incluso aprendió a construir cosas en el taller de

mundo un lugar mucho mejor, más amigable y con más

carpintería de su padre.

amor para vivir. Cuando amamos a los demás como
Jesús nos ama, cuando somos honestos y dignos de

Jesús enseñaba a las personas acerca de Dios, curaba

confianza, esparcimos sal espiritual por todas partes.

a los enfermos, calmaba las tormentas y realizaba
milagros asombrosos. ¡Pero su propósito de vivir aquí

Jesús también advierte que podemos perder esa

en la tierra era salvarnos! Las cosas que hacemos que

salinidad. Es por eso que es tan importante mantenerse

sabemos que están mal nos separan de Dios. Cuando

conectado con Jesús leyendo sus palabras en la Biblia,

Jesús eligió morir en la cruz, asumió nuestro castigo

yendo a la iglesia para aprender más acerca de Él y pasar

para que nosotros pudiéramos formar parte de la

tiempo hablando con Él en oración. ¡Fuimos creados

familia de Dios para siempre.

para poder contarles a otros acerca de Jesús y ser “sal”
para hacer una diferencia en el mundo que nos rodea!

Así que aunque nunca podamos entender realmente
cuán grande es Dios, podemos tener una relación con
Él a través de Jesús. ¡Dios te hizo para que compartas
su historia porque todos necesitan escuchar las
buenas noticias sobre Jesús!

Dios te hizo para compartir su historia.

Dios te hizo para
compartir su historia.

DÍA 4

Lee Marcos 16:15
¿Sabías que los animales pueden hablar? Es posible

DÍA 3

Lee Mateo 5:14-16

que no hablen con palabras como lo hacen los
humanos, pero definitivamente se comunican entre sí.
Datos curiosos:
 Cuando una abeja exploradora ve la flor perfecta,

Toma una linterna y anda a la habitación más oscura

vuela de vuelta a la colmena y hace un pequeño

de tu casa (como un baño sin ventanas). Lleva tu

baile de alegría para que sus otras amigas abejas

Biblia y tu tarjeta GodTime. Apaga la luz, cierra la

sepan dónde está lo bueno.

puerta y cuenta hasta sesenta. Cuando termines de
contar, enciende la linterna.

 Los venados de cola blanca usan la parte inferior
blanca de sus colas para advertir de un depredador
o dejar que ese depredador sepa que ha sido

¿Lo hiciste durante los sesenta segundos? ¿Te

descubierto.

gustaría vivir en la oscuridad así todo el tiempo?

 Los gorilas cantan cuando la cena está lista y

¡De ninguna manera! No sabrías a dónde ir y

para demostrar que son felices. Cuando un gorila

probablemente estarías un poco asustado.

saca la lengua, suele ser una señal de que está
enfadado.

De manera similar, eso es lo que significa para una
persona que no conoce las buenas nuevas sobre

Si Dios tuvo cuidado de darles a los animales muchas

Jesús. Están realmente en la oscuridad sin un

formas de comunicarse, solo piensa en el tiempo y el

propósito. Imagina no saber que fuiste hecho por

cuidado que tomó contigo. ¡Te dio la boca para hablar

Dios porque te ama. ¿Imagina nunca escuchar que

y el mensaje más importante que podrías compartir

Jesús te ama y que hizo un camino para que seas

es contarles a todos las buenas noticias sobre Jesús!

parte de la familia de Dios para siempre?
Toma un pedazo de papel y dibuja una boca grande.
Eres como esa linterna para las personas que te

Puedes ver tu sonrisa en el espejo para que te quede

rodean. Porque fuiste hecho por Dios para compartir

perfecta. Luego dibuja una gran burbuja en la boca y

su historia, depende de ti el hacer brillar una luz y

escribe las palabras del versículo de hoy en el centro.

guiar a los demás hacia Dios.

Coloca este dibujo en un lugar donde todos en tu casa
puedan verlo.

Cada vez que enciendas un interruptor de luz
esta semana, ¡pídele a Dios que te ayude a ser una

Si crees que necesitas más inspiración, lee más historias

luz y que les cuentes a otros acerca de Jesús con

divertidas de cómo Dios hizo a los animales para que se

las palabras que digas y con tu forma de actuar!

comuniquen de diferentes maneras en las páginas 140
y 141 de "Qué grande es nuestro Dios" de Louie Giglio.

