
UN TIEMPO
INTENCIONAL QUE
TU FAMILIA JAMÁS 

OLVIDARÁ

Crea una lista de actividades para tener momentos
intencionales en este verano. Considera escribir tus ideas en 
un pizarrón o en papelitos para ponerlos en un frasco. Hagan 
su propia lista, o elige de estas sugerencias:

Para más ideas y para imprimir un juego, visita
lpespanol.org/feenelhogar

Aprovecha las tardes calurosas para planear algunas
actividades de Tiempo Familiar al aire libre. Intenta esta y 
empieza a descubrir más ideas de Tiempo Familiar en 
lpespanol.org/feenelhogar y heritagebuilder.com (en inglés).

Siguiendo las Instrucciones: Crea un mapa o usa un GPS que los guíe a 
un lugar favorito como el parque. Sube a toda la familia al carro y hazles 
saber que están yendo por una sorpresa divertida. Haz que los niños te 
den las direcciones del mapa/GPS, guiándote paso a paso. Mientras te 
den instrucciones, insiste en que tú sabes mejor y ve por el camino 
equivocado. Intenta terminar en un callejón sin salida y admite que te 
perdiste. Pregunta a los niños qué deberías de hacer. (Respuesta: 
¡Empezar de nuevo y seguir instrucciones!). Después de que por fin 
lleguen al destino después de seguir direcciones correctamente, lean 
Salmos 119:104-105 y platiquen de lo siguiente:
 
• ¿Qué salió mal la primera vez que manejamos?

(Respuesta: Ignoré el mapa)
• ¿Cuál es el mapa para nosotros al tomar las decisiones

correctas en la vida? (Respuesta: La Biblia)
• ¿Qué tanta diversion estaríamos teniendo ahorita si hubiera insistido 

en que yo sé mejor? (Respuesta: ¡Ninguna!)

VERANO EN LAKE POINTE

RECURSOS DE VERANO  (EN INGLÉS)

SIRVIENDO EN EL VERANO

TIEMPO FAMILIAR EN EL VERANO

LISTA DE ACTIVIDADES

Leer un libro
Caminar juntos
Visitar la biblioteca
Cantar una canción favorita
Jugar un juego de mesa
Bailar
Tener un picnic
Ver una película favorita
Escribir una carta
Construir una fortaleza en la sala
Correr en el jardín mientras se riega
Jugar en una alberca inflable
Pasear en bicicleta en familia
Jugar frisbee
Tener una pelea con globos de agua

Acampar en tu casa
Ir al zoológico
Hacer un proyecto de servicio
Cocinar algo juntos
Ir al boliche
Ir a un museo
Armar un rompecabezas
Jugar en un parque de juegos
Trabajar en el patio/jardín
Ver fotografías familiares
Armar su árbol genealógico
Probar un nuevo restaurante
Escribir sus peticiones de oración y 
orar el uno por el otro

El verano es una gran oportunidad para enseñar a tus hijos sobre 
servir y ayudar a otros. Busca si hay algún vecino o amigo que 
tenga una necesidad. Tu proyecto puede ser tan simple como 
proveer una comida hasta ir a un viaje misionero con tu familia. 
Visita lpespanol.org/feenelhogar para obtener recursos e ideas 
para que tu familia cause un gran impacto este verano.

• Making Summer Count, por Joyce Heinrich y Annette Heinrich
LaPlaca, incluye versículos devocionales, historias, actividades para 
fortalecer a toda la familia, sugerencias para hacer la diferencia en 
vacaciones, y más.  

• Sanity in the Summer, por Linda Dillow y Claudia Arp. Este libro lleno
de diversión contiene actividades creativas, juegos, recetas y más 
herramientas fáciles de hacer para ayudarte a ti y a tus hijos a que 
disfruten juntos los meses del verano.

• The 4:8 Principle, por Tommy Newberry, es un gran recurso para una 
Noche de Cita para que las parejas hagan juntos y/o con niños más 
grandes durante los meses del verano para ayudar a crear una cultura 
llena de felicidad en casa. 

• Adventures in Odyssey: La Mejor Colección de Vacaciones en Familia 
para Viajar en Carro en audio (para 8 años en adelante).

• Summer@Home Podcast: Este recurso está disponible en 
homepointe.org/bestsummerever

Conecta a tus hijos a los increíbles eventos durante el
verano en Lake Pointe.

• Visita lpespanol.org para información sobre la Escuela Bíblica de 
Verano, campamentos para niños y más para niños de Kinder–5˚Grado.

• Checa lpespanol.org/jovenes para información sobre campamentos,
viajes misioneros y más para adolescentes entre 6-12 Grado.

Para otras ideas, visita el Centro de Fe en el Hogar,
o nuestra página lpespanol.org/feenelhogar



El elegir un versículo de verano para tu hogar ayuda a
enfocarse en la importancia y poder de la Palabra de Dios y 
permite que se diviertan juntos en el proceso. Las siguientes 
ideas pueden ayudarte a empezar:
• Elige: Trabajen juntos como familia para elegir un versículo de verano. 

Considera elegir un tema de un área en la que tu familia tal vez 
necesite crecer. (ej. Bondad, gratitud, compasión)

• Escribe: Pasa tiempo escribiendo el versículo en diferentes maneras. 
Usa tarjetas pequeñas que puedan ponerse en los espejos del baño, 
computadoras, en el carro, etc. Haz que los niños lo dibujen si están 
muy pequeños para escribir el versículo.

• Muévete: Inventa movimientos con las manos para cada palabra
en el versículo. Esto ayuda para memorizarlo y es muy divertido el 
crearlos juntos.

• Canta: Pon tu versículo en una canción popular para cantarlo juntos.
• Juega: Usa las palabras en el versículo para jugar un juego. Por 

ejemplo, siéntense en un círculo y avienten una pelota pequeña el uno 
al otro. La primera persona empieza con la primera palabra del 
versículo y avienta la pelota. Quien atrape la pelota dice la segunda 
palabra del versículo, y así en adelante.

• Repite:  Durante todo el verano, elige momentos específicos como 
cuando se van a dormir, la cena o en el carro en los que puedan 
repasar el versículo juntos.

Despierta la imaginación de tu familia con grandiosas 
historias fundamentadas en valores Cristianos.

Como un lugar para empezar, altamente recomendamos todas 
las siete historias de las Crónicas de Narnia por C.S. Lewis 
(para 8 años en adelante). Estos los puedes encontrar en 
libros y formato de audio. También sugerimos los siguientes 
títulos para ayudarte a seleccionar la literatura apropiada para 
la edad de cada uno de tus hijos (en inglés).

• Honey for a Child’s Heart, por Gladys Hunt 
• Honey for a Teen’s Heart, por Gladys Hunt y

Barbara Hampton

VERSÍCULO DE VERANO VIAJE DE VERANO

HISTORIAS DE VERANO

Ver películas juntos como familia puede ser divertido e 
intencional. Háganlo juntos y usen las siguientes preguntas 
para abrir el diálogo.

• ¿Cuál fue la “gran idea” en la historia?  
• ¿Quiénes eran los personajes principales y qué estaban 

esperando o intentando lograr?  
• ¿Qué cualidades admiraste en los personajes principales?
• ¿Qué cualidades no honraron a Dios?
• ¿Qué temas o escenas de esta película tocan asuntos de fe 

y/o moralidad?
• ¿La historia afirmó nuestras creencias o las disminuyó?

Ideas específicas para la Noche de Película de Padres/Adolescentes 
están disponibles en lpespanol.org/feenelhogar

¡Empieza un proyecto de “Todo Sobre Mí” que pueda
continuar durante todo el verano!

• Haz un Diario: Obtén artículos para hacer un pequeño diario 
para tu hijo. Déjalos usar calcomanías, cortar cosas que les 
guste de revistas, etc. para decorar su diario de “Todo
Sobre Mí”.

• Plantea Preguntas: Crea algunas preguntas sobre ellos, su 
edad, sus cosas favoritas, etc. para que ellos las respondan en 
su diario.

• Recuerdos: Anímalos a que coleccionen recuerdos de ciertas 
actividades que hagan durante los meses del verano.

• Fotos: Compra una cámara desechable para que ellos tomen 
fotografías especiales de su divertido verano para que lo 
agreguen al diario.

• Celebra: Al final del verano, lean todo el libro de “Todo Sobre 
Mí” y platiquen de todas los increíbles recuerdos que han 
hecho. ¡Celebren la generosidad de Dios por todas las muchas 
bendiciones de Él!

• Comparte: Esto también es un gran proyecto para que los 
niños se lleven a la escuela y lo compartan cuando sus 
maestros les pregunten qué hicieron este verano.

PELÍCULAS DE VERANO

DIARIO DE VERANO

“¿Ya llegamos?” El verano normalmente es un tiempo con 
horas en un carro o avión. Aprovecha el tiempo de viajar 
juntos con estas grandes ideas.  

PREPARACIÓN
• Para ayudar a que los niños disfruten viajar, inclúyelos en las 

preparaciones del viaje. Obtén un mapa del camino para cada 
niño, y encuentra libros o busca en línea acerca de los lugares 
que vas a ver. 

• Empaca una bolsa especial de actividades para cada niño. Ideas 
para incluir en la bolsa: juegos, cuaderno, snacks favoritos, una 
manualidad o actividad divertida, o libros.

ACTIVIDADES
También puedes ser creativo y trabajar juntos para hacer tus 
propios juegos. 

• Gratitud por Alfabeto: Puedes jugar este juego en voz alta
o hacer que los niños más grandes escriban sus listas.
Empezando con la letra A, cada persona dice algo por lo que 
están agradecidos con Dios. ¡Puede ser una persona, lugar o 
cualquier cosa! Ejemplos: A-Amigo Juan, B-Baseball,
C-Chocolate. Al final del juego, haz una oración agradeciendo
a Dios por todas las cosas con las que Él te ha bendecido.  

• Lotería en el Carro:  Puedes hacer tu propio juego de lotería 
dibujando imágenes o usando calcomanías de artículos que 
puedas ver en el camino. Imprime juegos de lotería para el 
carro en lpespanol.org/feenelhogar

• Tiempo de Plática: El tiempo de viaje es una gran oportunidad 
para conectarse y comunicarse el uno con el otro. Prepara una 
lista de preguntas para platicar. (Puedes obtener una lista de 
preguntas para adolescentes en lpespanol.org/feenelhogar) 
Tomen turnos haciendo preguntas, permitiendo que tus hijos 
también te hagan preguntas. Las preguntas pueden ser tan 
simples y divertidas como “Si fueras un animal, ¿qué serías y 
por qué?” hasta preguntas más profundas como, “¿Hay algo 
por lo que quieras que oremos por ti este próximo año?”

• Audio para Tiempo en el Carro: Las horas en el carro pasan 
rápido cuando se disfrutan estas increíbles historias que 
fortalecen la fe y valores Cristianos. Considera escuchar
Adventures in Oddysey (en inglés) y Crónicas de Narnia.


