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ORACIÓN INCIAL:

R O M P E H I E L O S

Se necesitarán chocolates M & M (¡las bolsas en miniatura funcionan muy bien!) 
Y un tablero/cartelón que indique qué pregunta responder según el color del 
chocolate. Cada persona saca 1 o 2 caramelos de las bolsas y luego responde la 
pregunta junto al color correspondiente en el tablero. El juego termina cuando 
todos han tenido la oportunidad de responder algunas preguntas. Aquí hay 
algunas preguntas para usar y un encabezado para la parte superior del cartelón.

Señor Jesucristo, 
te encomendamos a nuestra familia y te 
pedimos tu bendición y protección. Te amamos 
Señor Jesús con todo nuestro corazón y te 
pedimos que ayudes a nuestra familia a ser 
más como la Sagrada Familia.   Ayúdanos a ser 
amables, amorosos y pacientes unos con los 
otros.   Danos toda la gracia que necesitamos 
para convertirnos en santos y fieles discípulos 
tuyos. Amén.

Adaptado de www.wehavekids.com

LA BIBLIA

TEMAS:   LA BIBLIA TAMBIÉN ES LA HISTORIA DE SU FAMILIA.
¿QUIÉN ESTÁ EN EL ÁRBOL DE LA FE DE SU FAMILIA?

Color
ROJO
CAFÉ
VERDE
NAranja
Amarillo
Azul

PREGUNTA
ALGO SOBRE TU INFANCIA
PELICULA, COMIDA O LIBRO FAVORITO
ALGO SIN LO QUE NO PUEDES VIVIR
ALGO QUE APRENDISTE EN LA SEMANA
ALGO QUE HACES BIEN
ALGO QUE TE PASÓ AYER

MATERIALS:
• Árbol de Fe de Nuestra Familia 
• Bolígrafos/marcadores/crayones/

pegamento
• Chocolates M&M y tablero (ver 

rompehielos) 
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https://wehavekids.com/youth-programs/Church-Youth-Group-Icebreaker-Games
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_ac587c4e50c44e1f98f52bee59bdc2c8.pdf


CONTENIDO

L A S  F A M I L I A S 
C O M P A R T E N

Pida que las familias repasen las preguntas de la semana 2:
1. ¿Quién en su familia o en su vida fue la primera persona que conocen, cono-

cieron o supieron de ella, que tuvo una fe fuerte en Dios y que se la transmitió 
a otros? 

2. ¿A quién le transmitió la fe? ¿a quién a su vez esa persona pasó la fe?
3. ¿Tienen una foto de esa primera o segunda persona, un sacramental o cual-

quier otro objeto especial que le perteneciera? Si es así, lleve este artículo a la 
próxima reunión de familias.

4. ¿A quién quieres transmitir tu fe? 

De a las familias una hoja con el contorno de un árbol, plumas, marcadores o 
crayones para iluminar y escribir los nombres de las personas.

Pregunte: ¿Alguna vez habías oído hablar de un árbol genealógico? Un árbol 
genealógico es un diagrama que muestra a las personas con las que está relacio-
nado, como sus padres, abuelos, bisabuelos, etc. Un Árbol de Fe de Familia es un 
diagrama que muestra a las personas que vinieron antes que ustedes, que les han 
transmitido la fe.

De a las familias instrucciones de cómo hacer el árbol, escribir los nombres en las 
hojas y pegarlas en el árbol, etc….

Las familias comparten con el grupo grande
Pídale a cada familia que comparta sus árboles, describiendo a una o dos perso-
nas que han impactado su fe, explicando cómo la persona inspiró fe en otros y 
cuya fe ellos mismos esperan impactar.

Pida que cada familia comparta su 
experiencia en su semana de 

actividades de Misión en Casa

• La Biblia es también la 
historia de tu familia

• ¿A quién pusieron en su 
Árbol de Fe de Familia?

R E V I S I Ó N  D E L 
C O N C E P T O  P R I N C I P A L



CONTENIDO (CONT.)
Explique: Hemos compartido historias de quienes nos precedieron y nos han ayu-
dado a crecer espiritualmente. La Biblia está llena de historias de los miembros de 
nuestra familia espiritual que vinieron antes que nosotros, ¡y aún hoy desde el Cie-
lo nos animan! 

Pida a las familias que coloquen sus árboles junto a sus Biblias en los altares de sus 
hogares. 

ORACIÓN
Pregunte si alguien tiene algo específico por lo que le gustaría que todos 
oraran.

 Señor, te pedimos que recibas estas intenciones, y elevamos a ti todos los do-
lores y alegrías que guardamos en el silencio de nuestro corazón. 

Oremos Filipenses 4: 4-7… 

Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, ¡estén alegres! ... No se aflijan por 
nada, preséntenselo todo a Dios en oración y súplica, pídanle y también denle 
gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus 
corazones y su pensamiento por medio de Cristo Jesús.   

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Recuerde a las familias la fecha 
y hora de la próxima reunión.

RECORDATORIO


