
Noche de Cita: 
Cápsula del Tiempo de Pareja

MEJOR USO  
Como una Actividad en una Noche de Cita

VALOR DEL VIAJE  
Leer la Biblia como individuo, como pareja y como familia es una 
de las mejores cosas que pueden elegir hacer. El fijarse metas 
puede llevarla de una idea a una realidad. 

ANTES DEL VIAJE
Tengan listos los siguientes materiales:
• Pluma y papel
• Caja de metal (un alajero viejo, una lonchera vieja, etc.)
• Biblia



SIGUE ESTOS PASOS PARA TENER UNA GRAN EXPERIENCIA. 

1. Para poder convertirnos en el tipo de personas que leen la Biblia fielmente, 
necesitamos fijar una meta o eso no sucederá. Esta idea para una noche de cita es 
una manera divertida de fijar metas con tu cónyuge sobre dónde quieren estar 
como familia en cuanto a leer la Biblia.

2. Tú y tu cónyuge van a construir una cápsula del tiempo. Van a escribir una serie 
de metas sobre lo que desean lograr en los próximos meses como familia. ¿Qué es 
lo que realmente significará leer la Biblia 5 veces por semana como individuo, 1 vez 
como pareja y 1 vez a la semana como familia en los siguientes 120 días?

3. Vayan juntos a su lugar favorito. Lleven una pluma y una libreta de papel. 
Compartan uno con el otro dónde quieren estar como individuos después de 120 
días en la Biblia. Por ejemplo, tal vez una meta puede ser el comenzar a leer la 
Biblia en un Año. O tal vez prefieran leer un capítulo de la Biblia por día. Tal vez 
quieran memorizar su pasaje o capítulo favorito de la Biblia. Escriban la meta de lo 
que razonablemente pueden lograr si lo hicieran cinco días a la semana en los 
siguientes cuatro meses. 

4. Tomen el tiempo de cada uno escribir una meta individual y luego compartan 
las razones de sus elecciones.

5. Tomen una segunda hoja de papel y decidan lo que quieren lograr como pareja. 
En otras palabras, ¿cómo queremos leer la Biblia una vez por semana juntos como 
pareja? Por ejemplo: Tal vez quieran leer juntos un capítulo de Proverbios y luego 
hablar de cómo les impactó. Pueden elegir ciertos versículos para memorizar 
juntos y compartir cómo Dios ha usado esa Escritura para ayudarlos durante 
esa semana.

6. Ahora tomen una tercera hoja de papel y decidan cómo se conectarán con sus 
hijos una vez por semana en la Palabra de Dios. ¿Cómo elegirán conectarse como 
familia en la Biblia? Por ejemplo: Pueden elegir leer un Salmo juntos por semana, 
memorizar un pasaje/versículo corto juntos, o incorporarlo en su tiempo familiar 
semanal. ¡Las posibilidades son infinitas! Recuerden elegir una meta que sea 
realista y posible de medir. 

7. Ahora lleven a casa esas tres hojas de papel, entiérrenlas en su cápsula del 
tiempo y esperen 120 días. Luego desentiérrenla, agenden otra cita donde creen 
una nueva meta “Word 511”, y hablen de lo que el Señor hizo en sus vidas y en su 
familia al leer la Biblia de una manera tan intencional.
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