
Tiempo en Familia: 
Sigue las Indicaciones

MEJOR USO  
Actividad de Tiempo en Familia

VALOR DEL VIAJE  
La Biblia es como el mapa del camino de Dios para nosotros, 
dándonos guía y dirección.

ANTES DEL VIAJE
Ten listos los siguientes materiales:
• Crea un mapa sencillo para indicar el camino a un lugar favorito 
   para un tiempo especial en familia. También puedes usar tu 
   GPS como las indicaciones.
• Una Biblia. 



SALGAN DE PASEO

Sigue estos pasos para tener una gran experiencia.   

1. Avísale a tu familia que saldrán a una aventura divertida, a un 
lugar favorito para comer (ej: Sonic o la tienda de helados). 
Enséñales el mapa para llegar ahí.

2. Deja que los niños compartan el mapa y lo sigan desde que 
salgan de casa. Cuando comiencen el viaje, ora y pídele a Dios 
que les ayude a tener un gran tiempo en familia y a ayudarles a 
seguir las direcciones. 

3. Cuando vayan en camino, toma diferentes direcciones en lugar 
de seguir el mapa/GPS. Asegúrate que tus hijos sepan que no 
estás siguiendo las direcciones. Hazles saber que piensas que hay 
un mejor camino, pero luego descubre que estás perdido.

4. Regresa a casa y empieza de nuevo. Haz otras “vueltas 
equivocadas” y luego usa el mapa/GPS para regresar al 
camino correcto.

5. Al final, escucha las direcciones y llega al lugar favorito para 
comer de tu familia. Mientras comparten su comida, platiquen 
sobre el mapa y las direcciones para llegar ahí.

6. Pregunta lo siguiente:
 • ¿Por qué tuvimos dificultad en llegar aquí rápido 
               como pudimos haberlo hecho?
 • ¿Por qué debemos seguir las direcciones?

7. Así como las direcciones para traernos aquí, Dios nos ha dado 
direcciones en nuestras vidas para seguirlo a Él. Estas direcciones 
son para ayudarnos, guiarnos y protegernos. ¡Es la Biblia! 

8. Lean Salmos 119:133 y Proverbios 3:6 juntos en voz alta. ¿Cómo 
podemos usar la Biblia para ayudarnos como guía y que nos dé 
direcciones? (Librarnos del peligro/pecado, enseñarnos el camino, 
cómo seguir y honrar a Dios, ayudarnos a crecer cerca de Dios.)

9. Memoricen esta frase juntos: “¡La Palabra de Dios es lo que 
necesito para seguir Su camino!”
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