
B O B

Dios

1 Samuel 3

Job 14:15 (NVI)
“Tú me llamarás, y yo

te responderé...”.

Yo respondo
cuando

Dios habla

Dios me dice:

Yo respondo:

Dios me dice:

Yo respondo:

Dios me dice:

Yo respondo: Vamos a construir nuestro walkie talkie ¨BOB¨ que nos 
recordará que vamos a responder cuando Dios nos habla.

Materiales:
- Dos vasos de papel o plástico desechables.
- Una cuerda larga (Hilo grueso, lana…).
- Pegante.
Con ayuda de un adulto vamos a recortar todas las líneas 
punteadas.
En uno de los vasos vamos a pegar el dibujo de niño o niña, el 
nombre de la clase, la historia bíblica y el versículo de poder.
En el otro vaso vamos a pegar la palabra Dios y las letras B O B 
que son la clave que siempre nos van a recordar que cuando Dios 
nos habla nosotros respondemos: 
- B de Biblia porque Dios nos habla por medio de la Biblia.
- 0 de oído porque siempre estamos atentos a escuchar lo que Dios 

nos habla.
- B de Boca porque respondemos a todo lo que Dios nos habla, 

diciendo: Si, Señor. Haremos lo que tú nos dices.
Después, vas a insertar los globos de diálogo en la cuerda. Con 
ayuda de un adulto vas hacer un hueco en la mitad de la base de 
los vasos y vas a insertar un extremo de la cuerda en uno de los 
vasos y el otro extremo en el otro. A cada lado vas hacer un 
nudo para evitar que la cuerda se salga.
Vas a escribir en los globos eso que Dios te ha hablado y que 
necesitas responderle. Por ejemplo, es probable que Dios te pidió 
que hicieras algo como: respetar, dejar las mentiras, ayudar a 
alguien, orar por una persona...
Ubica los globos al extremo donde quedó el vaso con las letras BOB.
Vamos a decirle a Dios: “Te pido que me ayudes a responder 
siempre que tú me hablas”. 
Mueve los globos hasta el otro extremo y escribe tu respuesta a lo 
que Dios te está pidiendo: “Si señor, yo voy a perdonar. Sí señor, 
voy a dejar de…“
Mueve de nuevo los globos hasta el vaso de BOB para recordar 
que hoy decides responder siempre a lo que Dios te habla.
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