SEMANA 1
5 Y 6 DE DICIEMBRE
2020

¡LA COMPETENCIA!
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Con la llegada del primer hermanito en
la familia se puede generar un sentido
de competencia con el primer hijo o
hija, y la dinámica familiar que el niño
creía inamovible es alterada. Ayuda a
tu hijo y permite que participe en la
preparación de la llegada del nuevo
integrante. Haberse convertido en el
hermano o hermana mayor no lo
convierte en un niño o niña autosuficiente, también necesita atención y
comprensión más que nunca.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Competencia de hermanos
(Génesis 25:19-34, PDT)

ACTIVIDAD
Al levantarse
Para bebés de 0 a 1 año:
toma a tú bebé en brazos, dale los buenos días y
llámalo por su nombre. Dile que Dios lo creó sano y
fuerte con dones y talentos únicos con los que será
de bendición a muchos, que el favor de Dios está
sobre su vida y que no habrá arrogancia, envidia y
orgullo en su corazón.
Para niños de 2 y 3 años:
necesitarás una tabla para picar, un cuchillo de
plástico y un plátano cocido o banano sin cáscara.
Pide al niño que pique la fruta, permite que disfrute sentir la textura y que lo haga solo, sin tu ayuda.
Dile que Dios nos hizo únicos y que es bueno competir; ya sea que ganemos o perdamos, siempre
debemos ser felices.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Por el favor que Dios me ha
mostrado, les pido que ninguno
se crea mejor que los demás. Más
bien, usen su buen juicio para
formarse una opinión de sí
mismos conforme a la porción de
fe que Dios le ha dado a cada
uno”. Romanos 12:3 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
¿Para qué me hizo Dios?
Para aprender a ganar o perder
siempre con la mejor actitud
reflejando Su amor.

ORACIÓN EN FAMILIA
Padre nuestro, gracias por amarnos y perdonar
nuestros pecados. Te pedimos que nos ayuden a
no generar rivalidades, competencia o comparaciones entre los hijos que nos has dado. Que
podamos guiarlos a usar los dones, talentos y la
medida de fe que les has dado para ser de bendición.
Que la envidia, arrogancia y orgullo estén lejos
de su corazón. Amen.

Semana 1
5 y 6 de diciembre
2020

¡LA COMPETENCIA!
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.
HISTORIA DE LA BIBLIA

Los niños, al igual que los
adultos, tienen una vida llena
de competencia. Los niños
compiten para demostrar
sus capacidades ante los
demás y que pueden lograr
las cosas. Compiten en los
estudios, en deportes y en
clases extracurriculares.
Enseña a tus hijos que la
competencia es buena, que
deben trabajar en equipo y
con valores. Que se concentren en el esfuerzo y no en el
resultado; y que, cuando ganen,
lo hagan sin humillar o burlarse
de los demás competidores.

DESAFÍO PARA
LA FAMILIA
Aprender a perder o ganar!
Necesitarás bolitas de
papel y pajillas para hacer
carreras.
Soplando con la pajilla,
empujarán la bolita de
papel. Observen y comenten
las reacciones si ganaron o
perdieron. Explícales que
en la vida se debe aprender
a ganar y también a perder,
pero siempre hay que estar
felices y esforzarse por hacer
bien las cosas
cosas.

Competencia de hermanos (Génesis
25:19-34, PDT)

MEMORIZA Y PRACTICA
“Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se
crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para
formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe
que Dios le ha dado a cada uno”. Romanos 12:3 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
¿Para qué me hizo Dios?
¡Para aprender a ganar o perder siempre con la mejor
actitud reﬂejando Su amor!

¡DURANTE LA CENA!
Permite que coman y, al ﬁnalizar la cena, comenta sobre su
deporte favorito y a los deportistas que ellos admiran. Haz
énfasis en las veces que han ganado y las que no; cómo
han reaccionado en cada situación. Diles que lo
importante es hacer bien las cosas y ganar o perder con la
mejor actitud, reﬂejando el amor de Jesús en todo
momento.

ACTIVIDAD
Necesitarás crayones e impresiones de la hoja adjunta.
Ayuda a tu hijo o hija a realizar lo que se te pide en las
instrucciones.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor, te damos gracias por tu cuidado y provisión. Te
pedimos que nos ayudes a reconocer la capacidad que Tú
has puesto en nuestra vida, que podamos aprender a ganar o
perder teniendo la mejor actitud. Ayúdanos a no humillar o
burlarnos de los demás para que podamos reﬂejar Tu amor en
todo momento. Amén.

Semana 1
5 y 6 de diciembre
2020

¡LA COMPETENCIA!
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

ACTIVIDAD PARA IMPRIMIR

Instrucciones: Ayuda a los niños a tomar el camino
correcto para llegar a sus juguetes. Marca cada
camino con un color diferente.

IGLE
KIDS
EN CASA

