
 

C R E A N D O

P U N T O S  D E  I M P A C T O

Mejor Uso
Planea una cita con tu hijo para seleccionar maneras
de tener conversaciones de fe para poder cumplir el
mandamiento de “inculcárselas a tus hijos” encontrado en 
Deuteronomio 6:6-9.

Preparación Previa
Invita a cada hijo a una cita especial de padre e hijo. 
¡Tal vez quisieras mandarles una invitación formal por 
correo solo por diversión!

Lleva esta tarjeta de idea contigo para guiar una 
conversación en la que tu hijo seleccionará los
tiempos y preguntas que él o ella quiera intentar 
mientras empiezas las conversaciones de fe de
padre e hijo.

Durante la Cita
Selecciona cuál de los momentos y preguntas de
conversación al reverso tú y tu hijo disfrutarían más. Usa las 
ideas de ejemplo enlistadas o crea las tuyas que mejor le 
sirvan a tu familia.

 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



 

TIEMPO DE COMIDA
Captura momentos mientras comen juntos. 

Qué Hacer: Después de dar gracias por tu comida, alguien diga “Alto—
Bajo.” Todos alrededor de la mesa comparten el punto alto y bajo de su 
día. Considera alabar a Dios por los “altos” y orar por los “bajos.”

Más Allá: Obtén la guía gratis Meals@Home y la presentación de audio 
en homepointe.org/meals

TIEMPO DE DORMIR
Da una bendición a la hora de dormir. 

Qué Hacer: Mientras te acuestas en la cama, el padre o el niño dice 
“¿Qué amo?” Entonces la otra persona debe adivinar lo que la persona 
está pensando en una de las siguientes categorías… Un momento 
divertido que compartieron ese día, algo bueno de la otra persona, algo 
que aprecien que la persona hizo hoy.

Más Allá: Obtén el paquete Faith Path BLESSING gratis del Centro de Fe 
en el Hogar de tu Campus o en homepointe.org/faithpath 

TIEMPO DE MANEJAR
Explora la creatividad de Dios mientras están en el carro. 

Qué Hacer: Cada vez que planeen hacer un viaje corto, jueguen juntos 
“yo veo”—nombrando varias cosas que Dios creó (una flor, una nube, un 
pájaro, una vaca, etc.) que deben localizar antes de llegar a su destino.

Qué Platicar: En un viaje más largo, pasen tiempo haciéndose
preguntas, como… 

Sabemos que Dios conoce nuestro futuro. ¿Que esperas que Él vea 
en tu futuro cuando tengas (inserta edad futura) años?

TIEMPO EN FAMILIA:
Actividades divertidas que dan entrada a un diálogo de fe. 

Qué Hacer: Empiecen su tiempo juntos escuchando la canción de
Family Time (encontrada en el paquete Faith Path Family Time en 
homepointe.org/faithpath). Hablen sobre el impacto de sus palabras. 
Dale a cada niño un plato, tubo de pasta de dientes, cuchara y popote. 
Tengan un concurso para ver quién puede apretar la pasta de dientes 
más rápido. Dale al ganador $1. Ahora, ofrece $20 a quien regrese TODA 
la pasta de dientes DENTRO del tubo.

Lean: Santiago 3:4-6

Explica: Obviamente, no pudimos regresar toda la pasta de dientes. 
Es lo mismo con nuestras palabras. Una vez que palabras hirientes 
salgan de nuestras bocas, es imposible tenerlas de regreso.

Ora: Pide a Dios que te ayude a usar tus palabras para edificar el uno 
al otro y no para destruir.

Más Allá: Obtén el paquete Faith Path Family Time gratis del Centro de 
Fe en el Hogar de tu Campus o en homepointe.org/faithpath

Finalmente, ¡asegúrate de poner una fecha en el calendario para empezar!
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