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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

Pedro va a la casa de Cornelio
(Hechos 10)

CONCLUSIÓN

Conocer a Jesús cambia la forma
en que ves a los demás.

Use esta guía para ayudar a su familia a aprender
cómo podemos tener fe en Dios.
Primero, mira este video:
thnkor.ng/3gOuX6N
Luego, ¡realize la actividad!

Junio

ACTIVIDAD: cambio colorido
QUÉ NECESITAS:

leche entera, sartén poco profunda, colorante de alimentos, hisopo de algodón, jabón para
platos

QUÉ HACES:

Vierte la leche en la sartén, llenándola hasta aproximadamente media pulgada (1.5 cm) de
profundidad. Deje que todos se turnen para dejar caer un par de gotas de colorante en la
sartén, espaciando las gotas y los colores. Asegúrese de que todos sepan no golpear o sacudir
la sartén. Luego sumerja un extremo de un bastoncillo de algodón en un poco de jabón para
platos, saturándolo, pero no tanto que gotee gotas de jabón en el recipiente con leche.
Sumerja cuidadosamente el hisopo de algodón junto a una gota de color y observe la reacción.
Haga esto varias veces, para que todos tengan la oportunidad de probarlo. Vea cuántos
diseños y remolinos puede hacer antes de que todos los colores comiencen a combinarse.
Hable acerca de la historia bíblica:
o ¿Por qué pensó Pedro que no podía entrar en la casa de Cornelio? (Era contra la ley judía
que una persona judía entrara a la casa de alguien que no era judío)
o ¿Qué sucedió que hizo que Pedro pensara que estaba bien que fuera a visitar a Cornelio?
(Dios le mostró a Pedro en una visión que estaba haciendo nuevas reglas)
o ¿Qué hizo Pedro una vez que estuvo en la casa de Cornelio? (Pedro le contó a Cornelio y a
todos en su casa cómo Jesús murió y resucitó para que todos puedan ser perdonados; Pedro bautizó
a Cornelio y su familia / amigos.)
o Si hubiéramos sumergido el hisopo de algodón en la leche sin ponerle jabón, ¿qué crees
que hubiera pasado? (Nada; el hisopo de algodón le habría absorvido un poco de leche.)
o Al igual que el jabón cambió la forma en que el hisopo de algodón interactuaba con la
leche, sabiendo que Jesús cambió la forma en que Pedro vio a Cornelio y sus amigos y
familiares. Jesús vino por todos y abrió un camino para que todas las personas estuvieran
juntas, sin importar cuáles sean sus diferencias.

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, queremos ser personas que vean a los demás como tú los ves. Sabemos que
valoras a todas y cada una de las personas que hiciste. También queremos valorar a los
demás, sin importar lo que tengamos en común o cuáles sean nuestras diferencias.
Ayúdanos a ver a las personas como Tú las ves, y perdónanos cuando no estemos a la altura.
Gracias por amarnos como lo haces. En el nombre de Jesús, amén.”
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