
La importancia de cuidar nuestra salud es algo que todos están 
enfatizando en este momento. Pero, ¿qué hay para nuestro cuidado 
espiritual? ¿Qué tiene Dios para nosotros? 
Queremos que ustedes puedan tener un recurso para crecer 
juntos en su fe en casa. Aquí compartimos enseñanzas bíblicas y 
actividades sencillas y dínamicas, con opciones para menores y 
mayores. No son clases, más bien, queremos que sean tiempos 
gozosos, edificantes y fáciles de manejar durante la semana en este 
tiempo dificíl que estamos atravesando.
La falsa información y mala enseñanza es un problema grave, 
por eso nuestro enfoque en este material será en la verdad. 

Hay 4 pasos para cada tema, con 4 flechas. Veremos 
que significa cada uno.

La primera flecha es hacía abajo. Esto nos centra en 
nuestra realidad, donde estamos. Es la preparación, 
mediante un estudio Bíblico, para los ‘grandes’ que 
van a dirigir estos tiempos con los ‘peques’.

La segunda flecha va hacia la derecha. 
Representa el movimiento de viajar con 

Pablo. Su vida era asombrosa y, junto con los niños, veremos varios 
momentos de ella, a través de diferentes métodos de aprendizaje. 

En la cruz la tercera flecha apunta hacia arriba, a Dios. 
No vale leer algo de la Biblia si no nos acerca a Dios. 
¡Los niños necesitan esta oportunidad de saber cuan 
maravilloso es nuestro Dios!

La cuarta flecha regresa a la izquierda y nos 
recuerda la importancia de aplicar lo que 
aprendemos a nuestras vidas, para crecer 

en la fe y ser fortalecidos. En este tiempo angustiante, no hay nada 
mejor que sentirnos fuertes en el Señor. 

- ¡OJO! Se puede usar todo lo que sugerimos o solo una parte, 
no tienen que completar todas las actividades. Se puede adaptar 
dependiendo de los niños, los recursos y el tiempo que tienen. ¡Lo 
más importante es disfrutar del tiempo con Dios!
- El material está diseñado para usar en casa, pero se lo puede 
adaptar para usar en línea con los niños de su iglesia.
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¡Pablo viajó mucho! Entonces, como parte del material, hemos 
incluido un mapa. (No es una representación exacta de sus viajes 
misioneros pero da una idea de algunos lugares que visitó). Se 
puede imprimirlo o copiarlo a un papelógrafo. Se necesita una ficha 
por niño que va a participar. Puede ser un pequeño retrato o foto 
de ellos mismos.

La dinámica con el mapa ayudará a medir el progreso del viaje con 
Pablo. Cada semana deben avanzar los cinco pasos hasta llegar a 
la siguiente cuidad.

¿Cómo avanzar? ¡Completando las actividades durante la semana!
El niño debe completar por lo menos 1 o 2 actividades de cada 
uno de los tres pasos: Viaja con Pablo, Conoce a Dios y Fortalece 
tu Fe, para llegar a 5 (o más) en total. Al terminar una actividad, 
debe avanzar un paso con su ficha. Una vez que llega a la siguente 
cuidad se queda allí, aún si termina más actividades. 

Sabemos que no hay mucho dinero para cosas extras en este 
tiempo. Por eso las actividades no requieren muchos recursos; 
usamos cosas reciclables, lo que hay en la casa o ¡solo nuestra 
imaginación!

Hay algunas cosas básicas que se puede juntar: 
- papel bond, papelógrafo, cartulina (puede ser de caja de cereales 
etc), papel (como crepé o seda o otro material) de colores...
- colores, lapices o plumones, tijeras, goma, cinta scotch
- rollos de PH, cajas, latas, botellas... (se puede ir juntando cosas 
reciclables en una caja, listos para usar cuando sea necesario.)

¡También se necesita una Biblia! Cualquier versión está bien. 
Nosotros indicaremos que versión hemos usado, siempre buscando 
que sea entendible para los niños.

Introducción ¿CÓmo usar el mapa?

¿qué recursos necesito?

En la página de Facebook de Buena Tierra estaremos compartiendo 
ideas, videos y canciones que complementan el material.
También pueden compartir con nosotros lo que están haciendo a 
través de nuestras redes sociales usando #viajaconpablo.
Síguenos en nuestras páginas de Facebook (Editorial Buena 
Tierra) y Instagram @buenatierraeditorial
#viajaconPablo#viajaconPablo

apoyo digital
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