
QUÉ NECESITAS:
suministros de arte, como papel, marcadores, pegamento, brillantina, páginas de 
revistas, etc.

QUÉ HACES:
Ya sea individualmente o en familia, haga un collage o ilustración de cosas (o 
personas) que nunca hayan VISTO, pero creen que existen. (Por ejemplo: otros 
planetas / estrellas, paisajes famosos como el Gran Cañón, celebridades, música, 
etc.) Use cualquier material que tenga a mano. El proyecto puede ser tan elegante 
o tan simple como usted elija. El objetivo es iniciar una conversación sobre cómo es 
posible creer en algo aunque nunca lo hayas visto.

Mientras trabajan en el proyecto de arte, use las siguientes preguntas para guiar su 
conversación. Comparta sobre un par de cosas que lo ayudan a conocer a Jesús y 
tener fe en Dios, especialmente durante estos tiempos inciertos.

Habla sobre la Historia Bíblica:
o ¿Qué es algo que nunca has visto pero que no dudas de que existe (o existió en 
el pasado)? (aire, corazón / pulmones, Marte, algun presidente)
o ¿Cómo sabes que esa cosa o persona es real?
o ¿Quiénes son algunas personas de la Biblia que han tenido fe en Dios, incluso 
cuando no sabían cómo resultarían las cosas? (Abraham, Moisés, David)
o ¿Qué preguntas tienes sobre cómo es tener fe en Jesús? (Padres, ¡no sientan que 
tienen que tener todas las respuestas a las preguntas de sus hijos! Nadie tiene TODAS 
las respuestas. Lo importante es que validen la importancia de hacer preguntas e 
involucrar a su hijo en una conversación sobre la fe. Revisa
theparentcue.org/topics/faith/ para más información sobre cómo ayudar a sus hijos a 
desarrollar su fe).

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, gracias por estas historias de las personas fieles que vinieron antes 
que nosotros. Ayúdanos a aprender de ellos y a descubrir cómo podemos tener fe 
y acercarnos a ti. Gracias por enviarnos a Tu único Hijo para que nos muestres 
quién eres y para que podamos tener una relación contigo. 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
La fe es...

(Hebreos 11:1-12:3)

PREGUNTA CLAVE
¿En qué cosas crees
que no puedes ver?

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

Primero, mira este video:
thnkor.ng/36WRo5c

Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: Arte invisible
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