
¿Qué es la Fe? 
Enseñanza:  

 Para los grados 6-8 y adultos, mirar este video: 3-Minute Catechism: What does it mean to “believe in 

God?” 

 Para los grados 1-5, mirar este video: Kids Animated Scripture Lesson: Faith is the Evidence of Things 

Not Seen 

La fe es nuestra respuesta al amor de Dios. ¿De qué manera vas a responder al 

amor que Dios te ha dado (y continua dando) ? 

La Fuerza de la Fe 
La Santa Madre Teresa de Calcuta describe 

nuestra fe de la siguiente manera:  

 “Muchas veces puedes ver los postes que corren 

paralelos a la calle. A menos que haya corriente 

fluyendo en ellos, no habrá luz. Tú y yo somos como 

esos postes de electricidad!.”  Tenemos la fuerza de 

permitir que la corriente fluya através de nosotros 

y así se genera la luz: JESUS –o nos podemos negar 

a ser usados y dejar que la oscuridad continue.” 

** De forma individual o como familia piensen  de 

que manera pueden compartir la fe con alguien en 

esta semana.** 

Fotografiando Mi Fe 
 
Juntos vean este video de los Skit Guys. Luego 

salgan a caminar con celular en la mano o una 

cámara. Durante la caminata cada uno busque algo 

que le muestre lo que 

significa creer en Dios y 

tomen una foto. Cuando 

ya todos tengan su foto, 

muestrenlas unos a 

otros y hablen acerca de 

la foto que tomaron y 

como se conecta con la 

fe en Dios. 

La Historia de Noe, una Persona de Fe 
 

Lean la historia de Noe (Génesis, capítulos 6-9) o 

vean este corto video para niños que la cuenta . 

Luego como familia respondan las siguientes 

preguntas: 

1) Noe debió haber tenido una gran fe para haber 

estado construyendo el arca por tanto tiempo. 

¿Cómo te imaginas a Noe mientras estaba 

construyendo el arca? ¿Qué te imaginas que 

pensaba la gente de Noe (viviendo en el desierto 

y preocupado por una inundación)? 

2) Dios retaba a Noe para que fuera fiel 

construyendo un arca en el desierto. ¿De 

qué manera Dios  te llama a ser fiel hoy? 

Confiar es Tener Fe 
 

Podemos aprender un monton de cosas 

acerca de Dios, pero la fe es conocer a 

Dios a un nivel más profundo –consiste 

en una relación. Aunque la fe se trata de confiar a 

Dios a quien no podemos ver, Dios trabaja a través 

de las personas, lugares, eventos y cosas que nos 

muestran que Dios esta presente en nuestras vidas. 

Aquí les dejo instrucciones de como hacer una caida 

de confianza: here hagan la actividad en familia. 

Luego respondan las siguientes preguntas: 1) ¿Qué 

se siente ser la persona que cae? 2) ¿Qué tan dificil 

sería hacer la actividad con una persona que no 

conoces? ¿Cómo es esto similar a la fe?  

"Y todo cuanto 
pidan con fe en la 

oración, lo 
recibiran.»" 

Mateo, 21, 22 

"La fe es garantía de lo 
que se espera; la prueba 
de las realidades que no 
se ven." Hebreos, 11, 1 

 "con la alegría de la esperanza; 
constantes en la tribulación; 
perseverantes en la oración;" 

Romanos, 12, 12 

Oren con 
alguno de estos 
versículos 
bíblicos la 
próxima 
semana: 

https://www.youtube.com/watch?v=GU5QwpHV04w&list=PLIcePO_eJb2_EElTdFm1PFLNkH17EQcV-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GU5QwpHV04w&list=PLIcePO_eJb2_EElTdFm1PFLNkH17EQcV-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TT5Pmj-0oqo
https://www.youtube.com/watch?v=TT5Pmj-0oqo
https://skitguys.com/videos/disciples-faith
https://www.youtube.com/watch?v=4yzN0fUxjkQ
https://www.playworks.org/game-library/trust-falls/

