SEMANA 2
7 Y 8 NOVIEMBRE, 2020

LA ORUGA
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJOS
PARA LA FAMILIA
¡Constantementedebemosadaptarnosa
los cambios que enfrentamos en la vida!
La incertidumbre surge en situaciones de
cambio. Puedes manejarla con fe, como
lo hizoAbraham.

ACTIVIDAD
Durante la mañana
Para bebés de 0 a 1 año.
Entra en la habitación de tú bebé para darle los
buenos días. Llámalo por su nombre y dile: “Dios te
hizo un bebé sano y fuerte que está listo para los
cambios que puedan venir durante tu crecimiento”.
Para niños de 2 y 3 años.
¿Qué necesitas?
La imagen de una oruga y de una mariposa.
Instrucciones
Instrucciones. Menciona su nombre y dile: “¡Buenos días! Dios te hizo un/a niño/a fuerte que está
listo para los cambios que puedan venir mientras
creces”.

HISTORIA DE LA BIBLIA
¡Será mejor que empaques!
Génesis 12:1-9 (PDT)

Explica cómo una oruga cambia a una hermosa
mariposa. Dile que ahora tiene dos o tres años
pero que llegará el tiempo cuando crecerá y tenga
6 o 7, donde cambiará los dientes.
Dios siempre estará a su lado en todo cambio que
viva.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Confía en el Señor totalmente,
no en tu propia sabiduría. Ten en
cuenta a Dios en todo lo que
hagas, y él te ayudará a vivir
rectamente”. Proverbios 3:5-6

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo me demuestra Dios que
me ama?
Está a mi lado y me ayuda a
tener fe para adaptarme al
cambio.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te pedimos como familia que
nos ayudes a confiar en ti y tener fe para
adaptarnos a los cambios que enfrentemos
en esta vida. Gracias porque sabemos que
Tú estás en control de todo.

LA ORUGA

Semana 2
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.
DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Hagan un collage con las letras de
la palabra FE. Graben un video de
30 segundos donde den un consejo
para adaptarse a los cambios con
fe y enseñan el collage. Súbanlo a
redes sociales con el hashtag
#FeParaElCambio
/iglekids

@iglekidscasadedios

HISTORIA DE LA BIBLIA
¡Será mejor que empaques!
Génesis 12:1-9 (PDT)

MEMORIZA Y PRACTICA
“Confía en el Señor totalmente,
no en tu propia sabiduría. Ten en
cuenta a Dios en todo lo que
hagas, y él te ayudará a vivir
rectamente”. Proverbios 3:5-6

CONFIESA Y DECLARA

¿Cómo me demuestra Dios que
me ama? Está a mi lado y me
ayuda a tener fe para adaptarme
al cambio.

DURANTE
EL TIEMPO
DE COMIDA

Conversa con tus hijos y diles que,
así como los alimentos que
comemos deben pasar por un
cambio al ser cocinados, nosotros
también pasamos por cambios en
los que Dios está a nuestro lado y
nos ayuda a tener fe.

ACTIVIDAD
¡La maleta!
¿Qué necesitas?
Dos maletas o bolsas grandes. Un par de
camisas, pantalones, chaquetas, gorras y
zapatos; todo en talla grande.
Instrucciones:
Coloca las maletas una al lado de la otra en un
extremo de la habitación o del patio. Coloca la
misma cantidad de prendas de vestir en cada
una. Forma dos equipos y a la señal ambos
jugadores de cada uno deberán correr hacia la
maleta, colocándose la ropa.
El que de primero termine de vestirse por
completo deberá quitársela y dársela al
siguiente en la ﬁla para que haga lo mismo.
Diles que Dios le dijo a Abraham que empacara
todo lo que tenía y que haría un largo viaje,
pero no le dijo a dónde iría. Imagina todo lo que
tuvo que empacar, ¡hasta los animales que
tenía llevaría con él! Dios sí sabía a dónde
debía ir y Abraham conﬁaba en Él.
Explica cómo cambia una oruga a una
hermosa mariposa. Los cambios son buenos
porque sacan lo mejor de nosotros.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te pedimos como familia que
nos ayudes a conﬁar en ti y tener fe para
adaptarnos a los cambios que enfrentemos
en esta vida. Gracias porque sabemos que
Tú estás en control de todo.

EN CASA

