
 

S I G U E

L A S  I N S T R U C C I O N E S

Mejor Uso
Usa esta actividad con cualquier receta para divertirte 
haciendo una comida especial y fomentar una conversación 
intencional sobre las instrucciones que Dios tiene para 
nuestras vidas. 

Preparación Previa
Elige una receta simple

Escribe una tarjeta de receta con los ingredientes 
enlistados en el frente y las instrucciones al reverso 

Compra/junta los ingredientes 

 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

Di: “¿Ves lo que tengo aquí? Es una lista de ingredientes para 
hacer nuestra comida/postre especial.” 

Hagan: Lean los ingredientes juntos en voz alta. 

Pregunta: “¿Piensas que podemos mezclar estos ingredientes 
para hacer una buena comida? Deberíamos solo adivinar 
cuánto necesitamos usar de cada ingrediente y qué tanto 
tiempo necesitamos cocinarlo? ¿Sería fácil? ¿Sabría rico? ¿Qué 
podría hacer más fácil cocinar y que la comida sepa mejor?” 

Haz: Señala la sección de la receta que da las medidas
e instrucciones. 

Di: “Con las instrucciones, podemos mezclar las cantidades 
correctas de todos los ingredientes para hacer algo
maravilloso. Así como estas instrucciones para hacer una 
comida deliciosa, Dios nos ha dado instrucciones para nuestras 
vidas, llamadas La Biblia. Ya que Dios nos creó, Él nos conoce 
mejor. Cuando seguimos las instrucciones para esta comida, es 
mucho más fácil y va a saber mejor. De la misma manera, 
cuando usamos la Biblia y seguimos las instrucciones de Dios, 
es mucho más fácil y siempre resulta mejor. Cuando tenemos 
que tomar decisiones difíciles, la Biblia ayuda a hacerlo más 
fácil. Cuando nos preguntamos qué deberíamos hacer, la 
Palabra de Dios nos da la receta.” 

Lean: 2 Timoteo 3:16 juntos en voz alta, el cual explica que 
“toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia.” 

Lean: Salmos 119:105: “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es 
una luz en mi sendero.” 

Extra: Tal vez puedes preparar una segunda porción más 
pequeña de la receta para hacer el punto de IGNORAR las 
instrucciones. Pregunta cuál preferirían comer cuando esté 
listo. Recuérdales lo mejor que “sabe” la vida cuando seguimos 
las instrucciones de Dios.

Oren: “Te agradecemos, Señor, por tus instrucciones especiales 
para nuestras vidas. Ayúdanos a leer seguido la Biblia para que 
sepamos tomar buenas decisiones y seguirte. Oramos en el 
nombre de Jesús, Amén.”
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