
CONCLUSIóN:

Primer Día
 Enfoque en 
lo que se ve

Binoculares

QUÉ DECIR:
“Los binoculares nos 

ayudan a ver. 
Nos acordamos de Dios 

cuando vemos los animales, 
las plantas, el océano 

y las personas que Él hizo!

ENFOQUE en lo que puede ver. 
Pregunte, ¿qué pueden ver ahora que Dios creó? Cuando nos 
enfocamos en Dios, podemos experimentarlo en nuevas maneras. 
Y cuando nos enfocamos en las cosas que Él ha hecho - el mundo 
y todo lo que contiene - podemos aprender cosas asombrosas 
acerca de Él. Cuando vemos lo que Dios ha hecho, nos ayuda a 
confiar más en Él, porque vemos cuán poderoso, creativo, atento y 
amable que es. Cuando vemos las cosas que Él ha hecho, ellas nos 
señalan a Él. Es importante ENFOCARSE en lo que puede ver.

QUÉ CONSEGUIR:
• 2 rollos de papel higiénico o 1 rollo 
de papel toalla cortado a la mitad por niño
• Grapadora, cinta o pegamento
• 3 hilos de tejer por niño
• Perforadora
• Marcadores, etiquetas, papel de construcción o pintura para decorar... 
lo que tenga en la casa

QUÉ HACER: 
Si desea cubrir sus binoculares con 
papel de construcción, hágalo 
antes de conectar los rollos.
Entregue a cada niño 2 rollos. Pídales que 
decoren los rollos con cualquier material 
que tenga en la casa. Cuando termine, 
conecte los dos rollos con una grapadora, 
cinta o pegamento. (El pegamento necesitará un día para secarse).
Perfore agujeros en los lados de cada rollo. Tire de un lado de la cuerda a 
través de cada agujero y haga un nudo para asegurarla.

ActivitAD:

Romanos 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen excusa.


