SEMANA 1
31 DE OCTUBRE
Y 1 DE NOVIEMBRE, 2020

LA ESPONJA
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

A continuación encontrarás una serie de actividades
para aprender y jugar con tu bebé.

CONSEJOS
PARA LA FAMILIA
Durante los primeros años de
vida, los bebés y los niños
pequeños son como esponjas
adquieren grandes cantidades
de información al relacionarse
con los que les rodean. Como
padres de familia puedes
ayudar a tus hijos a ser felices. Ora y bendice su vida
todos los días, dale todo el
amor, háblale, cántale y
señálale objetos, exploren
mediante el movimiento y el
juego. Lean historias de la
Biblia.

ACTIVIDAD
Durante el tiempo de juego o del baño
¿Qué necesitas?
Una esponja
Un recipiente con agua
Instrucciones
Toma al bebé en brazos y pide que se siente
junto a ti.
Enseña la esponja y remójala en el agua.
Permite que la pueda tocar y exprimir.
Dile que su vida es como una esponja que
absorbe cada cosa que escuchas, aprendes y
haces.
Menciónale los valores que quieres que el practique cuando sea grande: amor, paciencia,
tolerancia, comprensión, etcétera.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Lo que haces demuestra quién
eres. Mateo 12:33-37 (PDT)

Habla y declara en la vida de tu bebé que será
como Jesús y que su vida podrá dar solo cosas
buenas para los demás. Dile que somos lo que
decimos y hacemos. Reflejos de Jesús.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Así que no nos cansemos de
hacer el bien. A su debido tiempo,
cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos”. Gálatas 6:9 (NTV)

CONFIESA Y DECLARA
¿Para qué me hizo Dios? Para
ser una buena persona, haciendo y diciendo cosas buenas.

ORACIÓN EN FAMILIA
Gracias, Señor, porque me diste un bebé con un
corazón fuerte y valiente que estará lleno de Tu
presencia. Gracias porque Tu Palabra y Tus
promesas están ancladas a Su corazón y Sus
acciones lo reflejarán. Declaramos que nuestro
bebé es reflejo de Tu amor y sabemos que Tú nos
ayudarás a ser buenos padres que siembren
cosas buenas en su vida. Amén.

EL HUERTO

SEMANA 1
NOVIEMBRE

NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS

Usa esta guía para enseñar a tu familia que todo lo
que hacemos sea para bendecir a los demás.
CONSEJOS
PARA LA FAMILIA
¡Lo que haces demuestra quién
eres!
¿Qué cosas estás haciendo? Si eres
bueno, siempre harás y dirás cosas
buenas. Haz el bien a quienes te
rodean. Siembra en ellos bendición
para cosechar bendición.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
En familia graben un video diciendo
todos juntos el versículo de memoria
y qué acción harán para hacer el
bien. Súbelo a redes sociales y
etiquétanos usando el hashtag

#BuenasAcciones.
/iglekids

@iglekidscasadedios

HISTORIA DE LA BIBLIA
Lo que haces demuestra quién
eres. Mateo 12:33-37 (PDT)

ACTIVIDAD
¿Qué necesitas?
Tarjetas con los valores escritos: amor,
respeto, empatía, amistad, equidad,
responsabilidad, sinceridad, perseverancia,
tolerancia y honestidad.
Instrucciones:
Entrega una tarjeta a cada miembro de la
familia
Pide que las ordenen alfabéticamente.
Una vez ordenadas, cada uno leerá un
valor y dirá cómo lo pueden aplicar para
dar buenos frutos.
Diles que en un huerto siembras semillas de
frutas y verduras y esperas que produzca lo
que sembraste.
Tu vida es como un huerto donde cada
cosa que escuchas, aprendes y haces es
como una semilla que da fruto a quienes te
rodean.
Busca ser como Jesús y que tu vida pueda
dar solo cosas buenas para los demás. Eres
lo que dices y haces. ¡Reﬂeja a Jesús!

MEMORIZA Y PRACTICA
“Así que no nos cansemos de
hacer el bien. A su debido
tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos
por vencidos”. Gálatas 6:9 (NTV)

CONFIESA Y DECLARA
¿Para qué me hizo Dios? Para ser
una buena persona, haciendo y
diciendo cosas buenas.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Dios, gracias por amarnos y
perdonar nuestros pecados. Ayúdanos a ser
buenas personas que podamos reﬂejar Tu
amor en todo lo que hacemos y decimos
para ser de bendición a los demás. Amén.

EN CASA

