
La Fe

¿Como puede un niño tener fe en Dios? Este es lo principal cada encargado de
casa debe sembrar en los niños fe, viene por el oír la palabra de Dios.

¿Como podemos definir la palabra fe a un niño?

🧐 La fe es creer algo está ahí sin verlo



😌Confiar que algo va a suceder, declararlo por hecho sin haber sucedido.

En la Biblia encontramos un pasaje que no describe claramente lo que es la Fe.

 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11

En esta casa de niños vamos a ilustrar llevando unas semillas de mostaza o unas
semillas bien pequeñas.

Pregunte a cada niño de que tamaño es su fe. Permita que los niños puedan apreciar la
semillita y mientras ellos observan explíquele que de este tamaño es la fe que Dios nos
pide que tengamos que podemos decir a una montaña muévete se moverá.

🎶 Cantamos esa alabanza🎶

Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tu le dirías a esa montaña,
muevete,muevete, y esa montaña se moverá se moverá se moverá.

🙏La fe nos lleva a la salvación, si creemos en Dios aunque no le veamos le
obedeceremos.

Historia Bíblica 📽

El carcelero de filipos Hechos 16:25-34

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.

Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se
sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.

Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar,
pensando que los presos habían huido.

Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.

El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas;

y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
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Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.

Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él
con todos los suyos.

Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.

El carcelero o guardia de la cárcel tuvo fe en las palabras de Pablo y aunque tuvo
temor por que podría ser castigado al ver todas los presos escapar de la cárcel, decidió
bautizarse y obedecer la palabra de Dios.

¿Como puede un niño tener fe?

De igual manera que un adulto

👂Escuchando la palabra de Dios

📖Leyendo la Biblia

🙏Orando

Mientras más usas tu fe tu fe se hará cada vez más fuerte. 💪
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