
Conectar con Dios
Actividades de Interaccion

LEE

 

1
Rodea con un círculo las cosas que están rotos o en necesidad de reparación. 

“Y el que estaba sentado en el trono dijo:  sitting on the throne said, «¡Miren, hago nuevas
 todas las cosas!». Entonces me dijo: «Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y 
 digno de con�anza». Apocalipsis 21:5, NTV

¿Quién puede hacer nuevas cosas rotas? 

¡Encuentra la respuesta a continuación desenroscando las letras de abajo! 

   IODS             UPEDE



PRACTICA
¿Lo sabía...la esperanza es un sustantivo y un verbo? ¡La esperanza tiene varias de�niciones, aquí hay dos! 

¿A qué promesa te vas a retener esta semana? 
¡Rodea tu respuesta! ¡Anota esta promesa y ponla
en algún lugar donde puedas verla todos los días! 

•  Cuando no sé qué hacer, puedo preguntarle
a Dios, y él me dará lo que necesito. 

•  ¡Dios ya está conmigo, así que no necesito
tener miedo! ¡Nunca me dejará! 

•  ¡Dios tiene un buen, buen plan para mi vida! 

•  Si voy a Dios en busca de ayuda, me mantendrá
a salvo. 

•  ¡Cuando le diga a Dios mis pecados, me 
perdonará y me mostrará cómo andar en
sus caminos! 

  ORA
¡ Conversa  con Dios!

Una manera de elegir la esperanza: 
¡Recordando las promesas de Dios
 todos los días!

Gracias por tu plan de hacer todas las cosas nuevas. El día viene
cuando harán un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el 
pecado y la muerte no serán más y limpiarán cada lágrima de
mis ojos. ¡Gracias por darme una esperanza y un futuro de vida
para siempre contigo!

¡DIVIÉRTETE!
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2020
DIBUJA  - Si 2020 fuera un animal, 

¿qué animal sería? ¿Por qué? 

ESCRIBA  - ¿Qué NO quieres olvidarte 
de este año?

2021
Llenar los espacios vacíos:
 
El año que viene quiero...

    aprender _________________________________________

    _________________________________________________.

   ir a ______________________________________________

   _________________________________________________. 

   pasar tiempo con __________________________________

   _________________________________________________. 

¡Cree una cápsula del tiempo familiar! 

 Paso 1:    Da a cada miebro de la familia una hoja de papel.  

 Paso 2:  Cada miembro de la familia dibuja dibujos de sus cosas y recuerdos favoritos
   de 2020 en la hoja de papel. 

 Paso 3:  Coloca las sábanas juntas en una caja o sobre especial. 

 Paso 4:  ¡Encuentra un lugar para ocultarlo y vuelve a encontrarlo a �nales de 2021!

Esperanza (sustantivo): ¡Alguien que nos da una razón
para esperar! ¿Quién es alguien que nos da una razón
para esperar que las cosas rotas se puedan hacer nuevas?

Esperanza (verbo): ¡con�ar en, esperar, buscar o desear
algo o alguien! ¡esperar es con�ar en Dios y esperar a
él y lo que él puede hacer! Porque la esperanza es un
verbo, es algo que elegimos hacer cada día.!

Amén.

Padre celestial,


