SEMANA 3
14 Y 15 NOVIEMBRE 2020

LA BATALLA
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

¡PAPI Y MAMI!
Eres la persona que más influye en
la vida de tus hijos. Da el ejemplo y
di la verdad siempre enfrente de
tus hijos. Motiva a tu niño de 2 a 3
años a decir siempre la verdad,
aunque toma en cuenta que a esta
edad aún deben aprender a diferenciar la realidad de la fantasía.

ACTIVIDAD
Tiempo de juego
Bebés de 0 a 1 año
Acuesta al bebé en un lugar cómodo y estira
suavemente sus brazos y piernas; y mientras
tanto, nombra y señala cada parte de su cuerpo.
Declara lo siguiente: “Estas manitas serán para
sanar a muchos. De tu boca saldrán palabras de
verdad. Eres un bebé que siempre será sincero,
escucharás palabras de bien para tu vida.
Para niños de 2 y 3 años
¿Qué necesitas?
Un balón

HISTORIA DE LA BIBLIA
El hijo que se fue de la casa
Lucas 15:11-24 (PDT)

Instrucciones
Lanza el balón hacia arriba, hacia la derecha y
hacia la izquierda. Permite que lo atrape y te lo
devuelva. Al no atraparlo, puede darle una patada
al balón para que llegue hasta donde estás. Mientras juegan, dile enunciados donde el niño deba
confirmar si es verdad o mentira. Por ejemplo, “El
balón es de color azul”, “El balón ahora está en el
piso”, “No has atrapado el balón”.

MEMORIZA Y PRACTICA
“No le irá bien al que oculta sus
pecados, pero el que los confiesa
y se aparta será perdonado”
Proverbios 28:13 (PDT).

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo me demuestra Dios que
me ama? Me perdona y me da
valor para reconocer mi error y
confesar mi pecado.

ORACIÓN EN FAMILIA
Padre nuestro, gracias por la vida de cada
miembro de la familia. Te pedimos que
como padres de familia podamos pelear la
batalla con Tu Palabra y decir siempre la
verdad, reconocer nuestros errores y ser el
mejor ejemplo para nuestros hijos. Amén.

Semana 3
14 y 15 de noviembre

LA BATALLA
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA

Usa esta guía para enseñar a tu familia que todo lo
que hacemos sea para bendecir a los demás.
DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Enseñar a tus hijos a decir la
verdad en todo momento
permitirá que reciban de las
bendiciones que Dios tiene
para su vida. ¡Enseña con el
ejemplo a vivir auténticamente, siendo sincero y honesto!

Busquen y aparten un tiempo para estar reunidos como
familia. Luego, pregunta: ¿Qué harían si cometen un error?
Sin entrar en detalle del error, diles que lo importante es
hacer énfasis en que se requiere la valentía que solo Dios
puede dar para reconocer el error, confesarlo y no volverlo
a cometer.

ACTIVIDAD
¡Estaciones!
HISTORIA DE LA BIBLIA
El hijo que se fue de la casa
Lucas 15:11-24 (PDT)

MEMORIZA Y PRACTICA
“No le irá bien al que oculta sus
pecados, pero el que los conﬁesa
y se aparta será perdonado”.
Proverbios 28:13 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo me demuestra Dios que me
ama? Me perdona y me da valor
para reconocer mi error y confesar
mi pecado.

ANTES DE
IR A DORMIR
Conversa con tus hijos y diles
que como seres humanos
cometemos errores, pero es de
valientes reconocerlos, decir la
verdad y no volver a cometerlos. Lean juntos la historia de la
Biblia.

¿Qué necesitas?
Sillas, almohadones, cajas o cualquier objeto que tengan
en casa que se pueda usar para formar un circuito.
Instrucciones:
En familia preparen recorridos en diferentes lugares de la
casa, colocando los objetos. Incrementa el nivel de
diﬁcultad en cada recorrido. Clasiﬁca el recorrido por
niveles: en el primer nivel los participantes deberán pasar
por debajo de una ﬁla de sillas. En el segundo nivel tendrán
que pasar debajo de las sillas y dar cinco saltos en un pie.
En otro ambiente de la casa puede estar el nivel tres, donde
se pondrán las almohadas entre las piernas y deberán
llevarlas a otra habitación y dejarlas en el canasto de la
ropa. Así vas creando los niveles para ir cumpliendo las
misiones. Al ﬁnal reúne a toda la familia y pregunta: “¿Qué
errores has cometido últimamente? ¿Qué has hecho para
corregirlos?”

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, reconocemos que cometemos errores y
muchas veces pecamos al no decir la verdad por
temor. Te pedimos que nos ayudes a ser valientes
para reconocerlos y corregirlos. Queremos hacer
todo para ti, Señor.

