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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)

CONCLUSIÓN

Puedes conocer a Jesús incluso
aunque nunca lo hayas visto.

de Junio

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: POR FE . . .
QUÉ NECESITAS:
fichas, bolígrafo / lápiz / marcador
QUÉ HACES:
Desafíe a todos a ver lo que recuerdan sobre la historia bíblica de hoy. Juntos, vean si
su familia puede recordar un hecho sobre las siguientes personas mencionadas en la
historia: Noé, Abraham, Moisés y David. Luego escriba cada uno de esos nombres en
una ficha. Coloque las fichas alrededor de la habitación, pegándolas con cinta
adhesiva a una pared o gabinete y extendiéndolas tanto como sea posible. Elija a una
persona para leer cada uno de los hechos a continuación, mientras que todos los
demás intentan ser los primeros en golpear la ficha correcta.
o Por fe, esta persona dejó su hogar y fue a un lugar que Dios le dijo. (Abraham)
o Por fe, esta persona construyó un bote para salvar a su familia. (Noé)
o Por fe, esta persona derrotó a un gigante. (David)
o Por fe, los padres de esta persona lo escondieron durante tres meses después de su

nacimiento. (Moisés)

o Por fe, esta persona trajo dos de cada tipo de animal al arca. (Noé)
o Por fe, este rey confió en Dios para mantenerlo a salvo. Él escribió: “El Señor es mi

pastor. Nada me falta ". (David)

o Por fe, esta persona creía que Dios le daría más hijos y nietos que las estrellas en el

cielo. (Abraham)

o Por fe, esta persona se paró frente a Faraón y dijo: "¡Dejen ir a mi pueblo!" (Moisés)

Habla sobre la Historia Bíblica:

o Las personas en la historia de hoy no sabían cómo resultaría todo, pero sabían que Alguien
tenía un plan mayor. ¿Quién era ese alguien? (Dios)
o Hay cosas que no podemos ver, pero sabemos que están allí, por ejemplo, el aire, el viento
o el corazón. ¿Cómo sabes que esas cosas están ahí? (Puedes respirar aire; puedes sentir el
viento; puedes sentir tu corazón latir)
o ¿Cómo puedes llegar a conocer a Jesús aunque nunca lo hayas visto? (Lee la Biblia, habla
con alguien que sea mayor y crea en Él.)

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, 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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