
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 sorprendente cómo cambiaste la forma en que Saulo veía todo y a todos 
los que lo rodeaban. Sabemos que también puedes cambiar la forma en que NOSOTROS 
vemos el mundo. Cuando no entendemos por qué las cosas suceden como están, ayúdanos a 
confiar en ti. Ayúdanos a recordar que puedes sacar cosas buenas de situaciones malas. 
Gracias por SIEMPRE estar ahí para nosotros. Te amamos. En el nombre de Jesús, amén.”

©2020 THE RETHINK GROUP, INC. 
ALL RIGHTS RESERVED.

Descarga la aplicación gratuita Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID

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
Pablo se convierte en creyente

(Hechos 9:1-9)

CONCLUSIÓN
Conocer a Jesús cambia la forma

en que lo ves todo.

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

Primero, mira este video:
thnkor.ng/2A0C4bV

Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: ¡Voltea ese guión!
QUÉ NECESITAS:
5-8 platos de papel para cada persona (o recorte círculos grandes de hojas de papel), marcadores, una 
espátula (o utensilio de cocina tipo espátula) para cada persona

QUÉ HACES:
En un lado de los platos de papel, dibuja una cara fruncida, usando un marcador rojo. En el otro lado, 
dibuja una cara sonriente con un marcador verde. Hable sobre algunas situaciones difíciles que pueden 
parecer malas si las mira de una manera. . . pero con la ayuda de Dios, podrías verlos de manera 
diferente. (Por ejemplo, se canceló un campamento de verano favorito, pero Dios te dio la oportunidad 
de pasar un buen rato en familia. O un miembro de la familia está enfermo, pero te ha hecho sentir 
como una familia, y cerca de Dios pasar por ese momento difícil juntos.) Escriba una breve descripción 
de una situación difícil en el lado de cada plato de papel. En el lado sonriente del plato, describa cómo 
podría ver la situación de una manera diferente. (En lugar de escribir, los niños más pequeños podrían 
hacer un dibujo rápido de cada situación).

Esparza todos los platos de papel por la habitación, con el ceño fruncido hacia arriba. Asegúrese de que 
todos tengan su espátula en la mano. Diga: “En su marca; listos; ¡VAMOS!" y que todos corran para 
voltear tantos platos de papel como sea posible. ¡La persona que obtiene más gana! Juega algunas veces 
para ver quién puede ganar más rondas. O tome turnos para voltear TODOS los platos y use un 
temporizador para ver quién puede hacerlo más rápido.

Habla sobre la Historia Bíblica:
o La historia de hoy es sobre Saulo. ¿Cuál es el otro nombre por el que es más famoso? (Pablo)
o ¿Por qué era conocido Saulo antes de conocer a Jesús? (tratando de evitar que la gente crea en Jesús)
o ¿Qué sucedió mientras Saulo viajaba a Damasco? (Una luz lo cegó y oyó la voz de Jesús.)
o ¿Qué cambió con Saulo después de que fue cegado? (Comenzó a seguir a Jesús y a contarle a otros 
acerca de Él.)
o Debido a que Dios nos ama tanto, Él ayuda a sacar cosas buenas de las situaciones malas. ¿Cómo 
sacó algo bueno de Jesús muriendo en la cruz? (Debido a que Jesús murió y resucitó, hizo un camino para 
que seamos amigos de Dios)
o Conocer a Jesús cambia la forma en que vemos todo. A veces no entendemos por qué suceden las 
cosas o no podemos ver el plan de Dios de inmediato. Pero gracias a Jesús, sabemos que Dios nos ama, 
y podemos confiar en Él sin importar qué.
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