
 

C E G A D O S  P O R

E L  P E C A D O

Mejor Uso
Como una actividad de tiempo familiar con los niños
para hablar sobre la idea de que todos pecamos y lo que 
podemos hacer para luchar contra las tentaciones que 
satanás pone en nuestro camino. 

Preparación Previa
Ten listos los siguientes artículos para el tiempo familiar:

Artículos para una “pista de obstáculos” como
juguetes, animales de peluche, zapatos, globos, vasos 
de plástico o bloques

Una campana o silbato 

Una venda para los ojos

Una Biblia 

 T a r j e t a  d e  I d e a
T i e m p o  F a m i l i a r



Durante el Tiempo Familiar
Sigue estos pasos para tener una buena experiencia:  
 

Crea un camino con obstáculos en algún lugar en tu casa
o jardín usando juguetes, zapatos, almohadas, globos, o cualquier 
cosa que desees para que los niños hagan maniobras. 

Agrega varios obstáculos que se van a caer o harán ruido cuando 
los toquen—como una torre de vasos de plástico, dominós, etc.

Ten un concurso para ver quién puede caminar más rapido por la 
pista de obstáculos sin tocar ninguno de los artículos en el camino. 

Toca la campana o sopla el silbato antes de gritar la palabra 
“¡Pecado!” en cualquier momento que alguien toque un objeto. 

Después, tomen turnos recorriendo la misma pista con los ojos 
vendados. Otra vez, toca la campana o sopla el silbato antes de 
gritar “¡Pecado!” en cualquier momento que alguien toque un 
objeto. Si el niño derriba los obstáculos, toca o sopla otra vez para 
enfatizar que algunos de nuestros pecados causan más desorden 
que otros. 

Deja que los niños se diviertan viendo a papá o mamá
verdaderamente haciendo un desorden de las cosas mientras 
intentan recorrer la pista de obstáculos.

Lean juntos en voz alta Romanos 3:23, 5:12 y 5:19 describiendo la 
“enfermedad” del pecado que hace que todos se comporten de 
maneras pecaminosas. Explica que la enfermedad del pecado 
(representado por la venda de los ojos) nos hace imposible evitar 
actos pecaminosos (representado al tocar los artículos).

Ahora lean Salmos 119:105. Explica que podemos evitar el pecado 
cuando escuchamos la voz de Dios y permitimos que Él guíe nuestro 
camino alrededor de los obstáculos de la tentación. Recorre otra 
vez la pista de obstáculos con la venda en los ojos, pero esta vez 
haz que uno de los padres dé dirección para rodear los obstáculos. 
Así como la voz del padre ayudó a evitar los obstáculos, cuando 
seguimos la dirección de Dios podemos luchar contra las
tentaciones y evitar el desorden del pecado.

Opcional: Para más información de hablar con tu hijo sobre la única 
“cura” para la enfermedad del pecado en nuestra vida, obtén el 
paquete gratis Faith Path: Prepare to Lead Your Child to Christ 
disponible en el Centro de Fe en el Hogar o en
homepointe.org/faithpath

Oren: Cierren su tiempo juntos en oración, agradeciendo a Dios
que Jesús murió en la cruz para pagar el precio por todos
nuestros pecados. 

Memoricen: “Porque todos pecamos ¡pero con Jesús ganamos!” 
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