
Actividades de interacción

Dios es bueno y yo soy su buena creación.
“Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama 

sus hijos, ¡y eso es lo que somos!” 1 Juan 3:1 (NTV)

Opción #1: ¡Pasa tiempo con Dios en la naturaleza! 
Ve a un parque cercano, da un paseo por la 
naturaleza, o pasa un tiempo mirando por una 
ventana. Presta atención y observa los animales y 
los pájaros. ¿Qué están haciendo? ¿De dónde 
sacan su comida? Cuando observes a los animales 
y los pájaros que Dios ha creado, recuerda que 
Dios también te creó a ti y quiere llamarte su hijo. 
¿Cuánto más proveerá y cuidará Dios de ti? Habla 
con Dios sobre esto cuando ores. 

Opción #2: ¡Ora con colores!

Con el color ROJO, dibuja las oraciones por tu familia y amigos.

¡Hay tantas maneras diferentes de orar! ¡Toma tu juego favorito de lápices de color, 
crayones y marcadores y úsalos mientras hablas con Dios! Dibuja imágenes e 
ilustraciones de tus peticiones de oración y usa la guía de colores de abajo mientras orar 
por personas específicas y por el mundo.

Con el color ANARANJADO, dibuja tus oraciones por tus profesores y líderes.

Con el color AMARILLO, dibuja tus oraciones por aquellas 
personas que estan enfermas, se sienten débiles o necesitan 

Con el color VERDE, dibuja tus oraciones por el mundo que Dios creó. 

Con el color azul AZUL, dibuja tus peticiones personales. 

¡Conéctate con Dios!

Versículo bíblico: "Mirad las aves del cielo; no siembran, ni cosechan, ni 
almacenan en graneros, y sin embargo nuestro Padre celestial las alimenta. ¿Y 

no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos?" Mateo 6:26 



Opción #3: ¡Usa el cuerpo que Dios te dio para orar!

¡Dios es bueno y tú eres su buena creación! Ora mientras sigues las acciones: 

Pon ambas manos sobre tu cabeza.

Pon ambas manos sobre tus ojos.

Pon ambas manos sobre tus oídos.

Pon ambas manos sobre tu boca.

Pon ambas manos sobre tu corazón.

Agáchate y toca tus pies.

Dios, ayúdame a pensar en aquello que te agrada.

Dios, abre mis ojos al bien y al mal.

Dios, enséñame a escuchar tu voz.

Dios, ayúdame a decir palabras de amor.

Dios, abre mi corazón para amar y perdonar a los demás. 

Dios, enséñame a seguirte.

Opción #4: ¡Escribe y envía una carta!
Hola Amigo,

Espero que lo estás 

haciendo bien.

¿Sabías que Dios te 

ama?

         Adios, 

           Franco

Con el permiso de tus padres, escribe y envíale una 
carta a alguien que conozcas para compartir del amor 
de Dios. ¡Podrías enviarle la carta a un abuelo, a tu 
maestro, a un amigo o a alguien de la escuela!

Opción #5: ¡Escribe un mensaje con tiza en la acera!

¡Comparte el amor de Dios con tus 
vecinos y escribe mensajes de aliento 
con tiza de la acera! 



Opción #6: ¡Comparte una historia de la Biblia de 
forma creativa!
Escoge una de las historias de la Biblia que has aprendido en el 
club de la tripulación y cuéntala de forma divertida y creativa. 

¡Haz un show de títeres!
Crea títeres con objetos que puedas encontrar en casa.

Aquí hay algunos artículos básicos que puedes usar para hacer 
títeres caseros:

• Bolsas de papel marrón para el almuerzo
• Calcetines
• Palitos de helado 
• El cartón de las cajas sobrantes
• Cucharas de plástico o de madera

Dibuja o pinta un dibujo de la historia o haz una tira cómica.
Mientras creas la historia, piensa en las siguientes preguntas:

• ¿Quién está en la historia?
• ¿Qué pasó en la historia? 
• ¿Qué aprendiste sobre Dios?

Opción #7: Memorice 1 Juan 3:1 y comparte el 
versículo con alguien que conozcas.
¿A quién conoces que necesite escuchar que puede ser hijo de Dios? 
Memoriza 1 Juan 3:1 y ve y compártelo con un amigo o un miembro de la familia 
para que sepan que Dios quiere hacerlos sus hijos. 

1 Juan 3:1: “Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos 
llama sus hijos, ¡y eso es lo que somos!” 1 Juan 3:1 (NTV)

Opción #8: ¡Sé tu mismo!

Eres la buena creación de Dios, y fuiste creado para compar-
tir su amor a tu manera. Crea un autorretrato y luego pregún-
tale a una o dos personas que te conozcan bien qué es lo 
que te hace especial.  Luego, sé creativo e inventa una forma 
de bendecir a otra persona con la forma en la que Dios te ha 
creado. Por ejemplo, si eres un gran artista, haz un dibujo y 
envíaselo a alguien que será bendecido al recibir lo que has 
hecho. Si eres realmente amigable y te gusta conocer 
gente, invita a alguien nuevo en la escuela a sentarse conti-
go a la hora del almuerzo. ¿Qué más se te ocurre?


