
Seleccionando y elaborando

El pueblo de Dios ha transmitido sus experiencias con el Dios vivo de generación en generación. Ayuda a Bob y Lily a encontrar qué expresiones sobre Dios que son correctas e incorrectas.

Paso 1: Imprima esta página (A4).  Paso2: Lea todos los textos y piense cuáles expresiones sobre Dios son correctas.
Paso 3: Recorte todas las expresiones correctas. Paso 4: Pegue los globos de texto en la hoja en blanco anexa.
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Dios es
todopoderoso.

Él es el creador
del mundo entero.

Dios es fiel. Él nunca nos deja solos
y nos ayuda en cada situación

de nuestras vidas.

Dios nos ama a todos
por igual sin ninguna

excepción.

Dios es más que cualquier imagen o pensamiento que las personas
hagan sobre él.

Dios quiere estar en contacto con nosotros y
hacerse sentir en nuestros corazones.

Dios está solo
interesado en los

asuntos de grandeza y
poder.

Dios se ofende si nosotros no hacemos lo que
Él desea.

Dios solo nos está
observando para poder

descubrir nuestras culpas
y castigarnos.

Dios está muy lejos. Él no está
interesado en lo que pasa en el mundo.

Dios no puede vivir sin nuestros aplausos y alabanzas.
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Solution

P.d. Si te gustó, tú también puedes jugar “Susurros” con las oraciones de cada globo de texto. Necesitarás al menos otros cuatro jugadores. Hagan un círculo. Un jugador elige una oración y la susurra al oído de su vecino.
El vecino, a su vez, transmite lo que ha entendido a su vecino, y así se da la vuelta en un círculo. Finalmente, el último jugador en el círculo dice en voz alta lo que ha entendido.

Luego, el primer jugador repite su oración original en voz alta. Posteriormente, el siguiente jugador puede comenzar con una nueva oración.
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Dios nos ama a todos
por igual sin ninguna

excepción.

Dios es
todopoderoso.

Él es el creador
del mundo entero.Dios es fiel. Él nunca nos deja solos

y nos ayuda en cada situación
de nuestras vidas.

Dios es más que cualquier imagen o pensamiento que las personas
hagan sobre él.

Dios quiere estar en contacto con nosotros y
hacerse sentir en nuestros corazones.


