SERIE UNA GENERACIÓN DIFERENTE

PABLO EL
LUCHADOR
Hechos 16:16-40
Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

Interactuemos:

Escuchemos en familia esta hermosa canción
https://www.youtube.com/watch?v=eEbi-RdnDBM

¿PREGÚNTALE A TU HIJO:

Revolución - Canciones infantiles cristianas - Pequeños
Héroes - Generación 12 Kids

¿

¿Sabes que es un luchador? Papito explícale a tu hij@ que es una
persona que enfrenta las cosas difíciles, sale adelante y nunca se da
por vencido. ¿Sabes que es una misión? Cuéntale que es una tarea
especíﬁca que una persona debe cumplir.

HISTORIA BÍBLICA
Hechos 16:16-40

(abre la biblia y dialoga con tu hijo)
hay cosas en la vida que no son fáciles de conseguir pero si nos
proponemos y luchamos las podemos lograr (cuéntale una
experiencia tuya) puedes ponerle de ejemplo que si él/ella desea
aprender algo en especial como tocar un instrumento o aprender
un arte debe dedicarle tiempo y en ocasiones sacriﬁcar el tiempo de
juego para poder lograrlo.
Papito cuéntale a tu hij@ la historia de Pablo que fue un hombre al
cual Dios le dio la misión de llevar la palabra de Dios a muchos
lugares pero no fue fácil hacerlo porque lo metieron a la cárcel
para impedírselo, pero como Pablo era un hombre de mucha fe y
luchador siguió predicando desde la cárcel y nunca se dio por
vencido así cumplió la misión que Dios le encomendó hacer.
Pablo nos enseña a:

Tener mucha fe
Luchar por lo que queremos.
No cansarnos de hacer lo bueno.

Puedes reforzar el tema viendo este corto video
https://www.youtube.com/watch?v=fFbyiM7g3dg Historias de la
Biblia para niños – Pablo – Pequeños Héroes
Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

ACTIVIDAD
Papitos puedes imprimir o dibujar la imagen luego la
pegan en cartulina para darle ﬁrmeza, después le
hacen unos agujeros por donde están indicados y por
ultimo con un cordón, cuerda o lana el niño o la niña
debe ensartarla por los agujeros. Dando la apariencia
de que los personajes están en la cárcel.

Aplícalo a tu vida:
Cada que tengas la oportunidad de estar reunid@ con
amigos o familia comparte lo que sabes de papito Dios.
Cuando tengas una tarea o misión por hacer ora para
que Dios te ayude a terminarla y no dejarla empezada.
¡Animo…sé un luchador!

Oración KIDS
( tu la haces y el niñ@ lo repite)
Papito Dios te doy gracias por haberme elegido para
cumplir la misión de hablarle a los demás de ti ayuda a
cumplir esta tarea como lo hizo Pablo, en el nombre de Jesús
¡yeah!

Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

ACTIVIDAD

