SEMANA 2
12 Y 13 DE DICIEMBRE
2020

HUMILDAD
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Enseña a tus hijos humildad para que
tengan autoestima y confianza en sus
capacidades. Desde que son pequeños
transmíteles la importancia de escuchar
a los demás para aprender de ellos, de
que aprendan a respetar para que los
respeten y de hacer las cosas lo mejor
que puedan, aprendiendo a ganar o a
perder con la mejor actitud. No lo
sobreprotejas y permite que se
equivoque.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Consejo sabio de Jetro (Éxodo
18:13-24, NTV)

ACTIVIDAD
Tiempo de juego
Para bebés de 0 a 1 año:
lleva a tu bebé a un área donde pueda jugar.
Acuéstalo y ejercita sus brazos y piernas,
estimulándolo para que las estire, empuje y
patalee. Con la ayuda de un sonajero llama su
atención para que gire su cabeza de un lado a otro.
Llámalo por su nombre y ora para que Dios ponga
humildad en su corazón.
Para niños de 2 y 3 años:
necesitarás un balón. Lleva a tu hijo o hija a un
lugar donde pueda saltar y correr. Ambos estarán
frente a frente para lanzarse el balón. Pídele que
lo lance hacía arriba y que trate de atraparlo;
además, que lance el balón por debajo de sus
piernas y después corra tras él.

MEMORIZA Y PRACTICA
“No sean egoístas; no traten de
impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los
demás como mejores que ustedes”. Filipenses 2:3 (NTV)

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo le demuestro a Dios que lo
amo?
Considerándome igual a los demás
(no superior), reconociendo mis
limitaciones y recibiendo el consejo
de los demás.

ORACIÓN EN FAMILIA
Padre reconocemos que Tú eres nuestro Dios
y te damos gracias porque nos das la vida. Te
pedimos que nos ayudes a ser humildes y
enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo,
respetando y escuchando a los demás para
aprender de ellos. Que podamos reconocer
nuestras debilidades y fortalezas. Amén.

Semana 2
12 y 13 de diciembre
2020

HUMILDAD
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.
Ser humilde signiﬁca sentir
respeto hacia los demás, estar
dispuesto a aprender de ellos
en todo momento y pedir
perdón cuando nos equivocamos. Enseña a tus hijos de
humildad con situaciones
reales y de la vida diaria.
Mientras juegan, cuando
salen al parque, cuando ven
insectos, cuando visitan a los
abuelos… Cada momento es
ideal para enseñar a respetar
y reconocer el valor de las
personas

DESAFÍO PARA LA FAMILIA

En un pliego de papel o cartulina dibuja una ﬁgura de
palo o el contorno de una persona, al cual etiquetarás
como “señor arrogante”. Pide a cada miembro de la
familia que dibuje alrededor objetos que lo podrían
representar y que escriban frases como: “Soy el número
1”, “Soy mejor que tú”. En otro pliego dibuja a una persona feliz y que sea lo opuesto al señor arrogante.
Escriban las características de una persona humilde.

ANTES DE DORMIR
Lee la historia de la Biblia y comenta cómo Moisés, siendo
un hombre usado por Dios y con autoridad sobre todo un
pueblo, fue humilde al recibir el consejo que le dieron. Una
persona es humilde cuando sabe pedir perdón luego de
cometer un error, respeta a sus compañeros, sabe perder y
ganar y aprende de los demás.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Consejo sabio de Jetro
(Éxodo 18:13-24, NTV)

MEMORIZA Y PRACTICA
“No sean egoístas; no traten de
impresionar a nadie. Sean
humildes, es decir, considerando
a los demás como mejores que
ustedes”. Filipenses 2:3 (NTV)

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo le demuestro a Dios que
lo amo?
Considerándome igual a los
demás (no superior), reconociendo mis limitaciones y recibiendo
el consejo de los demás

ACTIVIDAD
Imprime el dibujo del león. Permite que los niños lo
coloreen y decoren con lana o papel de china de
colores. Pega una paleta de madera para que lo
puedan sostener. Coméntales situaciones en las que
el león podría ser humilde o presumido. Por ejemplo:
“El león es presumido porque es el rey de la selva”, y
ellos deberán emular un rugido. Asimismo, hazles un
cumplido acerca de la belleza del león y los niños
deberán contestar “gracias” y mover el dibujo de un
lado a otro.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por la vida de nuestra familia. Ayúdanos
a ser humildes en todo momento, que podamos aprender de
los demás y reconocer cuando nos equivocamos. Enséñanos
a ser más como Tú. Amén
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Actividad: Hoja para imprimir.

IGLE
KIDS
EN CASA

