
Tiempo de Familia:
Siga las Instrucciones

MEJOR USO
Actividad de tiempo familiar

VALOR DEL VIAJE
La Biblia es como la hoja de ruta de Dios para nosotros, 
dando a dar instrucciones y guía.

ANTES DEL VIAJE
Tenga listos los siguientes suministros:
• Cree un mapa simple para dar indicaciones a un lugar fa-
vorito para un regalo de tiempo en familia. También puede 
utilizar su GPS para las direcciones.
• Una Biblia



PONERSE EN MARCHA

1. Hágale saber a su familia que va a ir en una aventura divertida a un 
lugar favorito para obtener un regalo. Muéstreles el mapa para llegar allí.

2. Haga que los niños compartan el mapa y lo sigan desde su casa. Al 
comenzar el viaje, ora y pídele a Dios que te ayude a pasar un gran 
tiempo en familia y que te ayude a seguir las instrucciones.

3. A medida que viaja, decida ir en diferentes direcciones en lugar de
seguir el mapa / GPS. Asegúrese de que sus hijos sepan que usted no 
está siguiendo las instrucciones. Hágales saber que crees que podría 
haber una mejor manera, pero luego descubre que estás perdido.

4. Adelante, vuelve a casa y empieza de nuevo. Haga un par de otros 
“giros equivocados” y luego use el mapa / GPS para volver a la pista.

5. Por último, sigue las instrucciones y llegue a su lugar familiar para un 
bocadillo favorito. Mientras compartes un delicioso bocadillo, habla sobre 
el mapa y las indicaciones.

6. Pregunte lo siguiente:

 • ¿Por qué tuvimos dificultades para llegar aquí?
 • ¿Por qué deberíamos seguir instrucciones?

7. Al igual que las instrucciones para llevarnos aquí, Dios nos ha dado 
instrucciones para que nuestras vidas lo sigan. Estas instrucciones son 
para ayudarnos, guiarnos y protegernos. ¡Es la Biblia!

8. Lee el Salmo 119:133 y Proverbios 3:6 juntos. ¿Cómo podemos usar la 
Biblia para ayudarnos a guiarnos y darnos instrucciones? (Manténganos 
alejados del peligro /pecado, muéstrenos el camino a seguir, cómo se-
guir y honrar a Dios, ayúdenos a crecer más cerca de Dios).

9. Memorizar este dicho juntos: “¡La Palabra de Dios es lo que necesito 
para seguir Su ejemplo!”
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