
 

Mejor Uso
Como una actividad de tiempo familiar para ilustrar la 
importancia de usar nuestro tiempo sabiamente. 

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

Aproximadamente diez bloques de juguete, piezas de 
madera o pedazos de papel de varios tamaños

Una mesa pequeña o superficie plana más corta que la 
longitud combinada de los bloques, piezas de madera 
o pedazos de papel 

Un marcador 

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

Arma los bloques del más largo al más pequeño o haz que 
cada niño te ayude a cortar la madera/papel en pedazos de 
varios tamaños.

Haz que un niño escriba una de las siguientes palabras en 
cada uno de los pedazos más largos, representando las 
actividades que “Deberían Hacer” en su día: Dormir, Comer, 
Escuela, Bañarse, Tareas, Leer, Orar, Entrenar, etc. 

Ahora haz que escriban una de las siguientes palabras que 
“Pueden Hacer” en cada uno de los pedazos de madera más 
pequeños: Televisión, Juegos, Jugar con Amigos, Comer una 
Nieve, etc. 

Invita a los niños a tu “Mesa de 24 Horas” o superficie plana. 
(Asegúrate que el largo de la superficie sea más corta que la 
longitud combinada de los bloques de madera/papel.)

Invita a que cada niño diseñe su día ideal seleccionando los 
bloques que representen lo que más les gustaría hacer y 
colocándolos de lado a lado en la superficie hasta que se les 
acabe la mesa. El niño pronto descubrirá que no hay
suficiente espacio en la mesa para diferentes bloques que 
“Deberían Hacer” como “bañarse” o “dormir” o “escuela.” 

Ahora invita a que cada niño coloque las piezas en la “Mesa 
de 24 Horas” en orden de importancia—decidiendo cuál de 
los bloques que “Pueden Hacer” deberían ser menor
prioridad. Comparte que debemos proteger algo de tiempo 
para actividades divertidas, pero no siempre podemos hacer 
todo lo que disfrutamos todos los días. 

Lean juntos Eclesiastés 3:1 y Mateo 25:14-29, y platiquen de 
maneras en las que pueden ser sabios con el tiempo que 
Dios nos da. 

Memoricen: “¡Debería de Hacer viene antes de Poder Hacer!”

Oren: Cierren su tiempo juntos en oración, pidiendo a Dios 
que les ayude a poner las actividades que “deberían hacer” 
antes de las que “pueden hacer.”
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