
QUÉ NECESITAS:
papel, bolígrafos, temporizador

QUÉ HACES:
Asegúrese de que todos tengan una hoja de papel y algo con lo que escribir. 
Separence para que nadie pueda ver el papel de otra persona. Establezca un 
temporizador de cinco minutos. Durante ese tiempo, todos deberían escribir tantas 
cosas como puedan pensar que llamarían la atención de alguien. Por ejemplo: una 
bocina de aire, agitando las manos, encendiendo las luces de la habitación, etc. 
Anime a todos a ser creativos e incluso un poco extravagantes con sus respuestas. 
Todo vale, siempre y cuando sea algo que pueda llamar la atención de alguien.

Cuando suene el temporizador, haga que todos comparen sus listas. Pídales a todos 
que tachen cualquier cosa que otra persona también tenga en su lista. ¡Quien 
termine con la mayor cantidad de artículos en su lista es el ganador!

Habla sobre la Historia Bíblica:
o ¿Por qué era conocido Saulo antes de conocer a Jesús? (tratando de evitar que la 
gente crea en Jesús)
o ¿Cómo Dios llamó la atención de Saulo? (Mientras Saulo viajaba a Damasco, una 
luz lo cegó y escuchó la voz de Jesús.)
o ¿Qué cambió con Saulo después de que fue cegado? (Comenzó a seguir a Jesús y 
a contarle a otros acerca de Él.)
o Conocer a Jesús cambia la forma en que vemos todo, pero primero tiene que 
llamar nuestra atención. Probablemente no seremos cegados por una luz,
entonces, ¿cómo trata Dios de llamar nuestra atención en estos días?
o ¿Está Dios cambiando la forma en que ves algo en tu vida en este momento?

ORACIÓN
Use esta oración como guía, ya sea después de hablar sobre la Historia de la Biblia o 
en algún momento antes de acostarse esta noche:

“Querido Dios, es sorprendente cómo cambiaste la forma en que Saulo veía todo y a 
todos los que lo rodeaban. Sabemos que también puedes cambiar la forma en que 
NOSOTROS vemos el mundo. Cuando no entendemos por qué las cosas suceden 
como suceden, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a recordar que puedes sacar cosas 
buenas de situaciones malas. Ayúdanos a ver cuándo intentas llamar nuestra atención 
para que podamos acercarnos a Ti. Te amamos. En el nombre de Jesús, amén.”
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VERSÍCULO
PARA MEMORIZAR

"Ahora bien, la fe es la garantía
de lo que se espera, la certeza

de lo que no se ve."
Hebreos 11:1, NVI

APLICACIÓN DE VIDA
FE: 

Confiar en lo que no puedes ver
debido a lo que puedes ver

HISTORIA BÍBLICA
Pablo se convierte en creyente

(Hechos 9:1-9)

PREGUNTA CLAVE
¿Cómo trata Dios

de llamar tu atención?

Use esta guía para ayudar a su familia
a aprender cómo podemos tener fe en Dios.

Primero, mira este video:
thnkor.ng/2A0C4bV

Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: Captadores de Atención
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