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CONFERENCIA EUROPEA PARA 

FAMILIAS 2020 

MANUAL 
(Español) 

 

 

 

TALLER UNO: DIOS NOS AMA 
 

Versículo 

Dios es amor. 

1 Juan 4:8b 

 

Canción 

¡Creo en Dios! ¡Creo en Dios! 

¡Él ha hecho tanto por mí! 

¡Con amor me ha cuidado El! 

Oh, creo, yo creo, 

creo, yo creo, 

Creo, yo creo en — Dios! 

 

Actividades en tiempo de grupo 

1. Inventa acciones/gestos para la canción 

Junto con tu familia inventa algunas acciones para la canción 

“Creo en Dios”. Luego, canta la canción con las acciones para 
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enseñarlo a otras familias en tu grupo. También puedes hacer una 

foto de tu familia cantando la canción con las acciones y 

enviárnosla para que podamos compartir la foto en la siguiente 

sesión. 

 

2. Charla 

Habla sobre lo que haces en tu familia para mostrar amor los unos 

por los otros. Luego comparte con las otras familias en tu grupo lo 

que habéis hablado. También puedes escribir lo que habéis 

hablado y enviárnoslo para que podamos compartir la respuesta 

en la siguiente sesión. 

 

3. Manualidad - Familia dándose las manos 

Mira el video de nuevo y sigue las instrucciones para saber cómo 

hacer una familia dándose las manos.  

 

Lista de materiales: Un lápiz, lápices de colores o rotuladores, 

tijeras, y unos cuantos trozos de papel blanco o de colores. 

 

Retos: 

• Veamos cuántas personas puedes hacer con un solo trozo de 

papel.  

• Decora a las personas para que se parezcan a los miembros 

de tu familia. 

• Envía una foto de tu familia haciendo la manualidad. 

 

Actividad adicional 

Llama o mándale un mensaje a algún familiar para decirle cuánto le 

quieres y cuánto le echas de menos. 
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TALLER DOS: DIOS HIZO EL UNIVERSO 
 

Versículo 

En el principio Dios creo los cielos y la tierra. 

Génesis 1:1 

 

Canción 

¿Simplemente existieron las montañas? 

¿Y las flores y los árboles? 

¿Se pusieron las estrellas arriba? 

¡NO!  

¡Dios los puso allí! 

 

¿Simplemente existieron los leones? 

¿Y en el aire los pajaros? 

¿Se pusieron los pescados en el agua? 

¡NO!  

¡Dios los puso allí! 

 

Actividades en tiempo de grupo 

1. Charla: adivina el creador 

Cada persona en tu familia elegirá un objeto que hayan creado. 
Las familias tomarán turnos para mostrar esos objetos a las otras 
familias y estas tendrán que adivinar que miembro de cada familia 
hizo cada objeto. ¡Esto nos enseña cúanto podemos aprender del 
creador por la creación que ha hecho!  
 

2. Manualidad – Marcapáginas planeta 

Mira el video y sigue las instrucciones para aprender cómo 

hacerlo. 
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Lista de materiales   
Lápices de colores o rotuladores, tijeras, una copia del modelo del 
taller 2, o un trozo de papel blanco o de colores que tenga la misma 
forma trazada. 

Procedimiento 
1. Comienza con el modelo que aparece en el taller o dibuja un 

cuadrado en un trozo de papel (o empieza con un trozo de 
papel cuadrado). Dibuja una línea en el medio del cuadrado 
para hacer dos triángulos. En la parte de arriba del diamante 
dibuja un círculo. En la parte inferior del diamante dibuja 2 
triángulos en cada uno de los lados de un cuadrado. 

2. Recorta el cuadrado si es necesario. 
3. Dobla el diamante por la línea del medio.  
4. Dobla los dos lados del triángulo al centro. 
5. Desdobla y dobla la esquina del pequeño cuadrado a la 

esquina opuesta. 
6. Remete las esquinas derecha e izquierda de los pequeños 

triángulos. 
7. Dale la Vuelta al triángulo y recorta alrededor del círculo.   
8. Colorea tu planeta. 

 
Reto: Escribe un nuevo verso para la canción “Simplemente 
existieron…” Canta este nuevo verso a tu grupo la próxima vez o 
envíalo grabado ¡para que todos lo puedan disfrutar!  
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TALLER TRES: DESAYUNO CON  

MR. MÜLLER 
Por favor, visita la página web de la Conferencia europea para 

familias para descargar la historia. 
 

Versículo 

Jehová es mi Pastor; nada me faltará. 

Salmos 23:1 

 

Song 

La Biblia es **** (4 palmadas) 

¡La Palabra de Dios!**** 

La Biblia es la Palabra de Dios!**** 

La Biblia es**** 

¡La Palabra de Dios!**** 

¡La Biblia es la Palabra de Dios!**** 
 

Actividades en tiempo de grupo 

1.Habla primero con tu familia sobre los momentos en que habéis 

orado por algo y lo que ocurrió, y compártelo con otras familias.  

 

Manualidad / Actividad adicional 

1. Mira alrededor en tu casa y busca cosas que el Señor te haya 
dado por medio de tus padres, familiares o amigos. ¿Le 
agradeciste a Dios por esos objetos? (Recuerda que a menudo, 
cuando las personas regalan algo, tienen que dejarlo). 

2. Haz una lista de cosas buenas (no cosas viejas o pasadas) que 

has elegido para dar a otros para ayudarlos (al igual que el 

panadero o el lechero). 

3. Hable de cómo te sentías cuando le diste algo a alguien ¡Dios 

ama a los dadores alegres!  
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Actividad en familia extra 

1. Para recordar la historia del panadero que le lleva pan fresco 
a los huérfanos, hornea pan o magdalenas en casa junto con 
tus niños para desayunar. También puedes calendar pan en 
el horno o en la tostadora. Da gracias a Dios por la provisión 
a tu familia con pan y leche para desayunar.  
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TALLER CUATRO: DIOS HIZO A LAS 

FAMILIAS 
 

Versículo 

De quien toman nombre toda familia en los cielos y en la tierra. 

Efesios 3:15 

 

Canción 

Amo a mama y papa. 

Y a mis hermanos 

A toda mi familia 

A todos valoro yo. 

 

Actividades en tiempo de grupo 

1. ¡Canta!  

Canta “Amo a mamá y  papá” con los demás e inventa acciones 

para la canción.  

 

2. Actividad de preguntas 

Responde a las preguntas que están abajo con tu familia. Luego, 

comenta con las otras familias vuestras respuestas a cada 

pregunta y ¡descubre cuán diferente y maravilloso es cada 

miembro de la familia! 

• ¿Quién es el mejor cocinero en tu familia? 

• ¿Quién dibuja mejor en tu familia? 

• ¿Quién es el más bajito? ¿Y el más alto?  

• ¿Quién tiene los ojos más oscuros? ¿Y más claros? 

• ¿Quién puede tocar las palmas más fuerte? 

• ¿Quién se abre de piernas mejor? 
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• ¿Quién salta a la pata coja con el pie izquierdo más 

tiempo? 

• ¿Quién ayuda a cocinar para la familia? 

• ¿Quién puede correr más rápido? 

• ¿Quién en tu familia hace deporte? 

 

3. Juego “Mami dice” 

Para jugar a este juego un miembro de la familia comenzará 

diciendo “Mami dice” y dirá cierta ación, pero al mismo tiempo 

hará otra cosa diferente a lo que dice. Por ejemplo, alguien 

puede decir: “Mami dice pisotea el suelo” al mismo tiempo que 

toca las palmas. Los otros tienen que hacer lo que ha dicho 

(pisotea el suelo) y no lo que está haciendo (tocar las palmas). 
 

Toma turnos entre los miembros de tu familia y las otras familias 

en el grupo para jugar a este juego. (Nota: “Mami dice” se puede 

intercambiar con “Papi dice”, o con los nombres de los niños, 

dependiendo de quien esté hablando).   

 

Manualidad puzle 

Crea un puzle que puedas enviar a otra familia en otro país. Te 

darán los nombres y la dirección de otra familia a quien le puedas 

enviar tu puzle familiar. ¡También puedes mirar el correo para recibir 

un puzle de otra familia!  

 

Lista de materiales: Cartón o papel grueso, Tijeras, bolígrafos, un 

sobre grande, y un lápiz.   

 

Para ver instrucciones más detalladas, por favor, mira el video que 

está en la página web de la Conferencia europea para familias. 


