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

“Querido Dios, es muy reconfortante saber que ya sabes a qué le tememos. Sabes 
cuando enfrentamos situaciones de las que tenemos miedo. Y sabemos que estás allí 
para ayudarnos a enfrentar esos miedos. Recuérdanos que estás con nosotros, 
especialmente cuando no sabemos qué sucederá después. Recuérdanos que puedes 
ayudarnos a enfrentar cualquier cosa. En el nombre de Jesús oramos, 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
Ananías ayuda a Pablo

(Hechos 9:10-31)

CONCLUSIÓN
Conocer a Jesús puede ayudarte

a enfrentar a tus miedos.

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

Primero, mira este video:
thnkor.ng/2U2eT7O

Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: ¿Qué es ese miedo?
QUÉ NECESITAS:
Play-Doh, o marcadores y papel

QUÉ HACES:
Elige a una persona para que vaya primero. Pídale a esa persona que piense en algo a 
lo que alguien pueda tenerle miedo (arañas, tormentas, cucarachas, serpientes, 
montañas rusas), y luego hazlo de Play-Doh o dibújelo en papel. Todos los demás 
intentarán adivinar lo que se está creando. La primera persona en adivinar
correctamente se convierte en la siguiente persona en pensar en algo aterrador para 
que todos los demás adivinen. 

Termina el juego con una conversación rápida sobre los miedos. Comparta algunos de 
sus propios miedos y pídale a su familia que también los compartan. Luego, hablen 
acerca de cómo, aunque no podemos ver a Dios, sabemos que Él nos dará la fuerza y 
el coraje para enfrentar nuestros miedos.

Hable acerca de la historia bíblica:
o En la historia, Dios le dijo a Ananías que fuera a buscar a Saulo. ¿Por qué tenía 
miedo Ananías de hacer eso? (Saulo había estado arrestando a personas que creían en 
Jesús.) 
o Cuando Ananías encontró a Saulo, colocó sus manos sobre él. ¿Qué pasó después? 
(Algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo)
o ¿Qué hizo Saúl tan pronto como pudo ver de nuevo? (Se bautizó)
o ¿Quién ayudó a Saulo a conectarse con los discípulos y otros creyentes para 
compartir la historia de Jesús? (Bernabé)
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