
Use esta guía para ayudar a su familia 
a aprender como podemos 

tener fe en Dios.
Primero, vean el video de acuerdo a la edad

y luego realicen la actividad.
Les recordamos que tenemos mas ideas para

aactividades en los enlaces

5-8 Platos desechables o círculos grandes de hojas de papel, marcadores, una
espátula (o utensilio de cocina tipo espátula) para cada persona

En un lado de los circulos, dibuja una cara enojada usando un marcador rojo. En el otro lado,
dibuja una cara sonriente con un marcador verde. Hable sobre algunas situaciones difíciles que 
pueden parecer malas si las mira de una manera. pero con la ayuda de Dios, podrías verlos de 
manera diferente. (Por ejemplo, se cancelo un campamento de verano favorito, pero Dios te dio 
la oportunidad de pasar un buen rato en familia. O un miembro de la familia enfermo, pero te ha 
hecho sentir como una familia, y cerca de Dios pasar por ese momento difícil juntis.) Escriba una 
bbreve descripción de una situación difícil en el lado de cada plato de papel. En el lado sonriente 
del plato, describa como podría ver la situación de una menera diferente. (En lugar de escribir, 
los niños mas pequeños podrian hacer un dibujo rápido de cada situación).

Esparza todos los platos de papel por la habitación, con el ceño fruncido hacia arriba. Asegurese de que
todos tengan su espátula en la mano. Diga: "En su marca, listos, ¡VAMOS!" y que todos corran para
voltear tantos platos de papel como sea posible. ¡La persona que obtiene más gana! Juega algunas veces
para ver quién puede ganar más rondas. O tomen turnos para voltear TODOS los platos y use un
ttemporizador para ver quién puede hacerlo más rápido. Si se les dificulta hacerlo con la espatula pueden
usar pinzas o con la mano.     


