
Encuentra un área natural tranquila al aire libre y sal a 
caminar. Camina lentamente y presta atención a todos 
los detalles que puedas, ¡y disfruta de todo lo que 
descubras! Mientras caminas, considera esto: ¿Qué 
revela la creación de Dios sobre Dios? ¿Qué revela la 
creación de Dios sobre su amor por la creación? ¡En la 
próxima sesión del club de tripulación, comparte tus 
descubrimientos con tu tripulación!

Con el color  MORADO, dibuja y celebra lo que Dios ha hecho en tu vida y en la 
vida de aquellos que conoces.

Actividades de interacción
¡Conéctate con Dios!

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! 

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 #2: ¡Ora con colores!
¡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 ROJO, dibuja las oraciones por tu familia y amigos.

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. 



Opción #3: Inicia una cadena de mensajes de texto 
para animar a otros.  
Hijo, hija, amigo, abuela, tía, tío, hermana, hermano, mentor, modelo a 
seguir... Cuando llamamos a alguien con uno de esos títulos, estamos 
expresando que celebramos y honramos el papel de esa persona en 
nuestra vida. Envía un mensaje de texto a alguien que ocupa un lugar 
especial en tu vida y comparte con él/ella por qué es importante para ti. 
¡Motívalos a que animen a otra persona a la que quieran honrar! 

Después, considera esto: ¿Qué imaginas que Dios habla sobre ti? Escribe 
un mensaje de texto que creas que Dios te enviaría y guárdalo en algún 
lugar donde puedas volver y mirarlo. 

Opción #4: ¡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 #5: ¡Memoriza 1 Juan 3:1! 
Memoriza el versículo bíblico. Puede que quieras escribirlo en una ficha y llevarlo conti-
go durante todo el mes. ¡Quizás quieras buscar una traducción diferente!

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El 
mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. 

Nueva Versión Internacional 

Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos, ¡y eso es lo que 
somos! Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo 

conocen a él. 
Nueva Traducción Viviente

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.  

Reina Valera 1960

Durante todo el mes:
• Ora con este versículo despacio, y considera cada palabra que compone el versículo y su 
significado. ¡Dale gracias a Dios por querer llamarnos hijos e hijas!
• Después de memorizar el versículo, considera cómo podrías aplicarlo en diferentes 
momentos del día. 
• Mantén una ficha con el versículo dentro de uno de tus cuadernos de la escuela o en 
algún lugar que veas a menudo. 



Opción #6: ¡Haz un diario!
Utiliza un diario y elige una de las siguientes ideas como guía:

Lleva un diario de gratitud: Cada día, escriba una lista de las cosas 
por las que está agradecido
Lleva un diario de oraciones: Escribe (¡o dibuja!) tus oraciones y 
mira las peticiones de oración anteriores para ver cómo y cuándo 
Dios respondió a tus oraciones.  
Escribe la historia de tu vida: Al registrar tu historia, considera las 
formas en que Dios te ha hecho a ti o a tu historia única. 
Escribe "Los detalles de Dios": Lleva tu diario contigo durante todo 
el día. Registra cualquier momento en el que veas a Dios trabajando 
en tu vida o en la de los que te rodean.

Opción #7: Pregúntale a Dios: ¿Qué es lo que te gusta 
de la forma en que me hiciste?
Pasa un tiempo en silencio escuchando a Dios mientras le haces esta pregunta: ¿Qué 
piensas de mí? Mientras escuchas lo que Dios dice, ten en cuenta este versículo:

 “Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador.
Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores.

    Se gozará por ti con cantos de alegría..” (Sofonías 3:17 NTV)

Opción #8: ¡Sé tu mismo!
Pregúntale a dos o tres personas que te conozcan muy bien sobre lo que creen que son 

tus características y talentos naturales más exclusivos. Tómate un momento y celebra la 
forma única en que Dios te ha creado.  Luego, inventa una manera de servirle a los demás 

con tus propias características o talentos únicos. 

A�erwards, consider the following questions: Is what God thinks about you different than
what you think about yourself? What about how others think of you? Whose voice matters?

Ejemplos:

•Cuida a los hijos de una familia que conoces de forma 
gratuita. 

•Haz galletas y regálaselas a las familias de tu vecindario.

•Ayúdale a un vecino a rastrillar las hojas.

•Ayúdale a los estudiantes más jóvenes con sus tareas 
después de la escuela.

•Pasa tiempo con alguien que conozcas que viva solo.

¿Qué más se te ocurre?

       


