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Diviértete aprendiendo y jugando con tu preescolar.
Primero, mira este video:
thnkor.ng/2U2eT7O
Luego, ¡realiza la actividad a continuación!

QUÉ NECESITAS:

HISTORIA BIBLICA

Platos de papel, Play-Doh® o crayones.

La conversión de Saulo
(Hechos 9:1-20)

QUÉ HACES:

RECUERDA ESTO

QUE DICES:

“Pero estas se escribieron
para que ustedes continúen
creyendo que Jesús es
el Mesías, el Hijo de Dios”
Juan 20:31, NTV

DI ESTO

¿Quién puede creer
en Jesús?
Yo puedo creer en Jesús.

ACTIVIDAD:
EMOCIONES

Anime a los niños a usar el Play-Doh para crear las emociones de la historia
en el plato de papel o dibujarlas con crayones. Hable acerca de cómo
cambiaron las emociones de Pablo una vez que creyó en Jesús.
“En nuestra historia, escuchamos acerca de un hombre llamado Saulo. No
quería que la gente siguiera a Jesús. Con tu Play-Doh, muéstrame cómo se
veía la cara enojada de Saulo. ¡Guauu! Esas son caras enojadas!
“Pablo estaba tan enojado que era malo con las personas que seguían a Jesús.
¿Cómo crees que se ve una cara mala? Muéstrame en tu plato.
“Entonces, Jesús se le apareció a Saulo como una luz brillante. ¡Molesto
Saulo, que era malo con las personas, se hizo feliz Saulo, que amaba a las
personas y creía en Jesús! Muéstrame cómo se ve la cara feliz de Saulo. Esas
son grandes caras felices!
“Todos pueden creer en Jesús. Cuando creemos en Jesús, amamos a las
personas como Jesús nos ama, ¡y eso nos hace felices! ¿Quién puede creer
en Jesús? Yo puedo creer en Jesús ".

ORACIÓN
“Querido Dios, gracias porque Jesús ama a todos y todos pueden
creer en Jesús. Eres el mejor, Dios, y te amamos. En el nombre de
Jesús, amén.”

Descarga la aplicación gratuita Parent Cue
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