SEMANA 3
21 Y 22 DE NOVIEMBRE
2020

¡TEN COMPASIÓN DE MÍ!
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA

¡El 80% del desarrollo del cerebro
ocurre durante los primeros tres
años de vida! (departamento de
pediatría de Boston Medical
Center). Los niños pequeños necesitan están rodeados de amor y un
ambiente seguro para tener
confianza y enfrentar los retos de
la vida. Ora y declara versículos
que lo afirmen y mientras lo haces
abraza a tu hijo o hija.

ACTIVIDAD
para antes de dormir
Bebés de 0 a 1 año
Lleva a tu bebé a su habitación. Cuando esté en su
cuna coloca música instrumental para bebés y lee
la siguiente historia: “De niño, David fue pastor.
Solía cantar alabanzas a Dios con su lira mientras
cuidaba las ovejas de su papá. De mayor fue un
gran rey”.
Di el nombre de tu bebé y declara: “Dios te guíe
para vivir conforme a Su voluntad”.
Para niños de 2 y 3 años

HISTORIA DE LA BIBLIA
¡Ten compasión de mí! (Salmos
51, PDT)

Establece una rutina para ir a dormir: Ordenar,
bañarse, ponerse el pijama, cepillarse los dientes,
relajarse, leer un libro, besos y abrazos y ¡buenas
noches! Si el niño o niña está jugando, pide que
recoja todos sus juguetes para enseñarles a ordenar su habitación Y continúa con las actividades
de la rutina. Para relajarse pueden hacer ejercicios
de respiración. Acostado, colocará su mano sobre
su estómago e inhalará y exhalará aire. Lee la
historia de la Biblia del rey David.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Vivan de tal manera que
demuestre que realmente han
cambiado”. Mateo 3:8 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo le demuestro a Dios que lo
amo? Reconozco mis errores y
hago lo correcto para corregirlos.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te alabamos y reconocemos
que Tú eres Dios. Gracias por la vida de cada
uno de nuestros hijos. Te pedimos que nos
ayudes a guiarlos por el buen camino para
que puedan vivir de acuerdo con Tu Palabra.
Que ellos puedan ver con nuestro ejemplo
que al cometer un error lo reconocemos y
hacemos lo correcto.
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Usa esta guía para enseñar a tu familia que todo lo
que hacemos sea para bendecir a los demás.
¡RECONOCER UN ERROR ES
UN ACTO DE HUMILDAD!
Enséñale a tu hijo/a que toda
acción tiene una consecuencia y
que tiene derecho a equivocarse.
Dile que todos cometen errores.
Ayúdale a entender que el error es
una oportunidad para mejorar y
aprender. Enséñale a ver el lado
positivo de la situación y oren juntos
para que Dios los ayude a superar
las diﬁcultades y aprender de los
errores para no volverlos a cometer.

¡DESPUÉS DE COMER!
Pide a tus hijos que te ayuden a recoger la mesa y guardar
las cosas. Al terminar, busca un lugar cómodo para que
todos puedan sentarse y escuchar la siguiente historia:
El oso gruñón
Algo extraño estaba pasando en el bosque: el oso Raposo,
que siempre había sido muy bueno, asustaba a los demás
animales con su mal humor. Los animales decidieron convocar una reunión para intentar averiguar entre todos qué le
estaba pasando al oso Raposo. ¿Qué crees que sucedía
con el oso? Estaría enojado por algo.

HISTORIA DE LA BIBLIA
¡Ten compasión de mí!
(Salmos 51, PDT)

MEMORIZA Y PRACTICA
“Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado”.
Mateo 3:8 (PDT

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo le demuestro a Dios que lo
amo? Reconociendo mis errores y
haciendo lo correcto para corregirlos.

ACTIVIDAD
Prepara hojas de papel de colores de 6 x 6 pulgadas.
Entrega una a cada uno y formen una ﬁgura de papel (elige
una entre las ﬁguras adjuntas).
Mientras lo hacen conversen sobre cómo controlar el mal
humor o el enojo cuando no nos salen las cosas o
cometemos un error. Justo cuando intenten formar la ﬁgura
puede suceder que no puedan a la primera y se podrían
enojar o frustrar.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Cuando cometemos un error aparecen las emociones. Nos enojamos
por no haber hecho algo bien, nos
frustramos por equivocarnos y nos
da miedo no estar a la altura. Reúne
a tu familia, entrega un lápiz y un
cuarto de hoja para que escriban un
error que hayan cometido y qué tipo
de sensación les provoco. Lo doblarán y pondrán sobre la mesa. Mezcla
los papeles y pide que cada uno
tome uno, lo lea en voz alta y diga

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Padre, reconocemos que Tú eres el Señor y
tienes el control de nuestra vida. Gracias por darnos
salvación. Reconocemos que cometemos errores y
te pedimos que nos ayudes a no enojarnos o
frustrarnos por ellos y nos guíes a resolverlos de la
mejor manera. Amén.
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