
Niño Grande/Adolescente: 
Compartiendo Nuestra 
Historia

MEJOR USO  
Actividad con niño grande/adolescente 

VALOR DEL VIAJE 
Este tiempo le ayudará a entender a tu hijo o hija su lugar en la 
historia de Dios al leer la historia de Dios.  

ANTES DEL VIAJE
Agenda un tiempo con tu hijo para salir a cenar a un lugar que 
ellos prefieran. Lleva una Biblia, una pluma y una libreta de papel.



EL PROPÓSITO DE LA HISTORIA
   
1. Compartir una historia es tan humano como el respirar. Nos ayuda a aprender 
sobre nuesta identidad y propósito. Es por medio de compartir historias que 
aprendemos a responder tres preguntas vitales:
 • ¿Quién soy?
 • ¿Dónde pertenezco? 
 • ¿Por qué soy de importancia?

2. Una de las maneras más impactantes en las que llegamos a las respuestas de estas 
preguntas es estar cerca de nuestros padres, escuchar a nuestros abuelos contar 
historias, y finalmente escuchar la Historia de Dios, el Evangelio.

3. Su Historia nos dice quiénes somos, por qué pertenecemos en este mundo, y por 
qué somos de importancia. La Historia de Dios nos ayuda a crear un futuro basado 
en un entendimiento profundo de nuestro pasado.   

CONTANDO LA HISTORIA

Paso Uno:

Sal a comer con tu hijo o hija y haz un poco de historia. Investiga lo más que puedas 
de tu historia familiar. Sé creativo. ¡Lleva fotos o recuerdos familiares! Comparte 
todas las historias que sepas, tal vez una que tus padres o abuelos compartieron 
contigo. El propósito es poner la historia de tu hijo dentro de un panorama más 
grande. El mundo giraba antes de que tú o tu hijo vinieran a él. Y seguirá girando 
después de que te vayas.

Paso Dos:

Dile a tu hijo que leemos la Biblia por la misma razón que nosotros recordamos 
nuestra historia familiar. David, Moisés y Pablo no solo son personajes de la Biblia; 
son nuestros antecesores espirituales. La Biblia es una historia del pueblo de Dios 
tratando de aprender lo que significa vivir en el mundo de Dios, en la manera de 
Dios. Sus historias de batallas, triunfos, pérdidas y gozo no es muy diferente que la 
de nosotros.

Paso Tres:

Escoge una historia de la Biblia. David y Goliat. Noé y el diluvio. José y sus hermanos. 
Pablo y Silas. Lee la historia. Evita llamar “personajes” a las personas de la historia. 
Haz tu mejor esfuerzo para hacerlos reales. Después haz las siguientes preguntas:
 1. ¿Qué aprendieron ellos acerca de Dios? 
 2. ¿Qué aprendieron acerca de ellos mismos?
 3. ¿Qué significa su experiencia para nosotros?

Paso Cuatro:

Oren el uno por el otro. Oren por que la Biblia se convierta más real conforme van 
leyendo la Historia de Dios. Agradece a Dios por contar Su Historia para darnos un 
sentido de identidad y significado
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