
Vive y experimenta el amor de Dios 

 

¡Pintemos el cielo! 
 
Vamos a dibujar. Vas a necesitar estar en un cuarto oscuro, en el que se puedan cerrar todas 

las ventanas, para que no puedas ver el cielo, papel Kraft y crayolas. 
 

Ya que haya quedado todo cerrado pinta el cielo que viste en la mañana. Para eso extiende el 

papel Kraft y usa los crayones. Tal vez haya estado: blanco, gris, gris obscuro, negro, azul 
claro, azul obscuro. Con nubes: pocas, algunas, o ninguna. ¿El sol estaba brillando? ¿Se podía 

ver la luna? 
 

Dibújalo. 
 

Luego pregúntate ¿cómo eres comparado con el cielo? ¿Chiquito o grande? Ahora dibújate en el 

papel. 
 

Cuando hayas terminado lleva afuera tu dibujo y observa el cielo.  
 

¿Hay alguna diferencia entre el cielo que acabas de ver y el que dibujaste? 

Creo que tenemos que aprender a observar cuidadosamente lo que vemos todos los días, 
porque no siempre miramos con atención. Sobretodo debemos de poner atención a todos los 

regalos que nos da Dios, porque son muestra de su amor. 
 

¿Tú qué crees que podemos hacer para que todos estemos más atentos y experimentemos más 

y más el amor de Dios?  
 

Dios quiere que tú sepas ¡cuánto te ama! y que así te dejes amar por Él. 
 

Tu corazón tiene un hueco muy grande, que sólo un amor enorme puede llenar: el amor de 
Dios. Es un amor tan grande, que es mayor al que tus papás tienen por ti o tú por ellos. 

 

Para que te des una idea de qué tan grande es, Dios usó el cielo, para compararlo con su amor. 
Él dice: “Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es mi amor para 

quienes me buscan”. Salmo 103, 11 

 

¿Qué tan grande es el amor de Dios por ti? 

¿Crees que algo podría separarnos del amor de Dios? 
Nada. No hay nada que pueda separarnos de Él. Sólo nosotros mismos cuando no dejamos que 

nos ame.  
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