
Co
nve

rsa
ciones de Fe



Ta
rje

ta d
e actividad

1

¿Has visto alguna vez la 
bandera del

 Ejército de Salvación? 

Haz una tú mismo que muestre 
lo que crees.



S´mbo�s
1

¿Te has arrodillado alguna vez ante 
el banco de penitentes? 

Si la respuesta es afirmativa, 
¿Cómo te hizo sentir? 

Si no lo es, ¿Por qué no?



S´mbo�s
1

¿Dónde has visto el escudo rojo del
 Ejército de Salvación?



S´mbo�s
1

Imagina que te pones un uniforme 
del Ejército de Salvación. 

¿Qué elementos crees que son 
importantes y por qué?



S´mbo�s
1

¿Has presenciado alguna vez
 la ceremonia de dedicación

 de un niño? 
En caso afirmativo, 

¿Qué parte recuerdas?



S´mbo�s
1

¿Qué diferencia hace el ser un Joven
 Soldado en la vida de un niño?



S´mbo�s
1

¿Has hecho alguna vez una 
promesa a Dios? 

¿Por qué es importante para ti?



Ta
rje

ta d
e actividad

1

¿Cuál es tu canción favorita del 
Ejército de Salvación 

y por qué?

¡Cántenla juntos!



S´mbo�s
1

“Sopa, jabón y salvación” es un lema del 
Ejército de Salvación.

¿Podrías crear otro lema para 
el Ejército de Salvación?



S´mbo�s
1

¿Qué diferencia supone ser un 
Soldado del Ejército de Salvación 

en la vida de una persona?



Hábitos sag�dos
2

¿Cuándo y dónde te sientes 
cerca de Dios?



Ta
rje

ta d
e actividad

2

Juega al escondite.
 

¿Cuándo quieres 
esconderte de Dios? 

¿Cuándo quieres que Dios
 te encuentre?



Hábitos sag�dos
2

¿Cómo consigues descansar
 semanalmente?



Hábitos sag�dos
2

¿Cuál es tu primer recuerdo
 de una oración?



Hábitos sag�dos
2

¿De qué historia bíblica te gustaría 
formar parte y por qué?



Hábitos sag�dos
2

¿Has oído alguna vez a Dios 
hablándote? Si es así, ¿qué te ha 

dicho Dios?



Ta
rje

ta d
e actividad

2

¿Quién es un amigo/amiga
 espiritual para ti?

 Escríbele una tarjeta.



Hábitos sag�dos
2

¿Cómo te sientes al adorar a 
Dios junto a otros?



Hábitos sag�dos
2

¿Has compartido alguna vez tus 
errores con alguien? ¿Cómo te has 

sentido después de hacerlo?



Hábitos sag�dos
2

¿Cómo sabes si estás creciendo 
como discípulo?



C�encias
3

¿Cuál es tu primer recuerdo
 de la Navidad?



C�encias
3

¿Qué crees que es la Pascua?



C�encias
3

¿Crees en Dios? ¿Por qué?



C�encias
3

¿Qué importancia tiene
 la Biblia para ti?



Ta
rje

ta d
e actividad

3

Imagina cómo son Dios, Jesús
 y el Espíritu Santo juntos. 

Haz un dibujo.



C�encias
3

“Dios ama a todos”.
 Levántate si estás de acuerdo. 
Siéntate si no estás de acuerdo.

 Explica tu elección.



Ta
rje

ta d
e actividad

3

¿Qué canción crees que refleja 
mejor cómo es el Cielo? 

Búscala y cántala.



Ta
rje

ta d
e actividad

3

¿Qué movimiento expresa
 mejor el Espíritu Santo?

 Ponte de pie y haz tu
 movimiento.



C�encias
3

¿Qué te gustaría preguntarle 
a Jesús?



C�encias
3

¿Crees que las decisiones que tomas
 cada día son importantes?



� fe en acción
4

¿Cómo se ve afectada tu vida 
por seguir a Jesús?



� fe en acción
4

Termina esta frase: 
“Ser una buena persona 

consiste en...”.



� fe en acción
4

Nombra tres cosas por las que
 estás agradecido.



� fe en acción
4

¿Qué tres cosas haces para estar 
o mantenerte sano?



Ta
rje

ta d
e actividad

4

¿Qué aspecto tiene el nuevo 
mundo (Reino) de Dios? 

Busca algo para construir 
(por ejemplo, LEGO) 

y crea el nuevo mundo de Dios.



� fe en acción
4

¿Has ayudado alguna vez a 
alguien? ¿Cuál fue el efecto en ti 

y en la persona a la 
que ayudaste?



Ta
rje

ta d
e actividad

4

Busca un poco de sal y 
pruébala. Estás aquí para ser la 
sal, el condimento que resalta los 
sabores de Dios en esta tierra” 

  
¿Qué significa ser sal?

(Mateo 5:13 The Message).



Ta
rje

ta d
e actividad

4

Hagan juntos un 
rompecabezas. ¿Qué sientes 
cuando completas el rompe-
cabezas? ¿Cómo crees que se 
sintió Dios cuando terminó 

de crearte?



� fe en acción
4

“Siempre soy honesto”. 
Levanta las manos si estás de acuer-
do en que puedes decir esto de ti, o 

cruza los brazos si no lo estás.



Ta
rje

ta d
e actividad

4

Dibuja un corazón. 
Coloréalo y piensa en alguien 
con quien no siempre te lleves 
bien  o te sientes muy a gusto.

Ora por esa persona.



Ta
rje

ta d
e actividad

5

Sorprende a uno de 
tus amigos con un mensaje 

edificante.



Const�yendo ��ciones
5

¿Qué es lo que te gusta 
de tu familia?

Díselo.



Const�yendo ��ciones
5

¿Cómo eliges de quién ser amigo?



Const�yendo ��ciones
5

¿Eres amigo de Jesús? 
Si la respuesta es afirmativa, 

describe cómo es ser su amigo. 
Si no, ¿cómo crees que sería 

ser su amigo?



Const�yendo ��ciones
5

¿Cómo sabes que alguien 
se preocupa por ti?



Const�yendo ��ciones
5

¿Cómo te sientes cuando
 pides perdón?



Const�yendo ��ciones
5

¿Cuál es la mejor manera de 
terminar una pelea o un desacuerdo 

con alguien?



Ta
rje

ta d
e actividad

5

¿A qué vecino podrías animar 
esta semana? 

¿Cómo podrías animarle?

¡Hazlo!



Const�yendo ��ciones
5

¿Quién te tendió la mano cuando 
tuviste un momento difícil?



Const�yendo ��ciones
5

¿Cuál es el mejor consejo que
 te han dado?



En una misión
6

¿Cómo podrías animar a tu 
comunidad a trabajar juntos 

por el medio ambiente?



Ta
rje

ta d
e actividad

6

Busca algo 
(juguete, alimento, ropa) 

que puedas regalar 
esta semana. 

¿A quién quisieras dárselo 
y por qué?



En una misión
6

Todos de pie. 
¿Crees que algunas personas son más 

importantes que otras? ¿Sí? 
Manos a la cabeza. 

¿No? Manos en las caderas.
 Explica tu respuesta.



En una misión
6

¿Cómo se puede cuidar 
el medio ambiente?



En una misión
6

¿Qué haces para tratar
 a los demás con justicia?



En una misión
6

¿Cómo compartes tu fe?



En una misión
6

¿Qué hace el Ejército de 
Salvación para ayudar a los 

necesitados?



Ta
rje

ta d
e actividad

6

Haz el sonido de tu 
animal favorito y di por qué 

es tu favorito.



En una misión
6

¿Cómo saben o ven tus amigos 
que crees en Jesús?



En una misión
6

¿Quiénes son las personas 
necesitadas en tu comunidad?



Final
7

¿Qué es lo que más te ha 
ayudado en esta conversación?



Ta
rje

ta d
e actividad

7

Dibuja una carita sonriente. 

Escribe a su alrededor lo 
que te ha hecho sonreír 
en esta conversación.



Final
7

¿Qué fue lo que más te desafió 
en esta conversación?



Final
7

¿Qué has aprendido de los demás 
en esta conversación?



Final
7

¿Cómo experimentaste a Dios
 durante la conversación?



Final
7

¿Qué descubriste de ti mismo en
 esta conversación?



Final
7

Comparte una oración. 
Pregúntense unos a otros

 por qué orar.



Ta
rje

ta d
e actividad

7

¿Qué movimiento de baile 
muestra mejor cómo te sientes 

en esta conversación?
 

 ¡Hagan su movimiento de baile 
juntos!



Ta
rje

ta d
e actividad

7

Busca una oración en la 
Biblia para hacerla juntos.



Final
7

¿Qué quieres hacer o cambiar 
después de esta conversación?


