HOJAS DE ACTIVIDADES
Deja que tu luz brille
Lean juntos Mateo 5:14-16.
Conversen sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Quién es la luz del mundo?
2. ¿Por qué no pondrías una luz debajo de una vasija?
3. Cómo podrías dejar que tu luz brille para que otros puedan ver
las buenas obras de Dios?

Reúne los materiales que necesitarás para las actividades en las siguientes páginas:
Actividad «Brilla como las estrellas»
•
•
•
•
•

Plantillas de estrellas (ver página con la plantilla de estrellas)
Cartulina
Lápices
Papel
Crayones o marcatextos amarillos

Páginas para colorear
• Lápices de colores, marcadores o crayones
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Brilla como las estrellas
1. Imprime y recorta las estrellas de la «página de plantilla de estrellas» para
que tu hijo haga el trazo de la estrella en la cartulina (solo se necesita una
estrella por niño).
2. Dale a tu hijo la plantilla de la estrella que has hecho y un hoja de papel.
3. Dile a tu hijo que necesitará trazar tantas estrellas como pueda en un minuto. Deben
tratar de cubrir cada centímetro del papel, y las estrellas pueden superponerse según
sea necesario. También pueden voltear el papel para trazar más en la parte
posterior si les queda tiempo.
4. Usa un cronómetro o un reloj para medir un minuto mientras tu hijo trabaja
en sus estrellas.
5. Cuando se acabe el tiempo, haz que tu hijo cuente cuántas estrellas trazó (di algo
alentador como: «¡Wow! ¡Son muchas estrellas!»).
6. Deja que tu hijo elija una estrella para colorearla o resaltarla en amarillo. Luego pídele
que escriba su nombre dentro de la estrella.
7. Habla con tu hijo:
• La estrella que elegiste no se destacó hasta que fue coloreada / resaltada.
No es fácil destacar cuando hay tanta gente en este mundo. Como cristianos,
Dios nos llama a destacar entre la multitud. Él quiere que brillemos como una
estrella en el cielo para que otros noten Su gloria en ti. Hay millones de estrellas
en el cielo, pero algunas brillan más que otras.
• Pregúntale: ¿Cómo crees que puedes brillar para Dios en este mundo?
8. Lean juntos Filipenses 2:14-16.
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