SEMANA 4
26 Y 27 DE DICIEMBRE
2020

JESÚS NACIÓ
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 primer año de vida del niño tendrá
una importancia vital en la formación
de su personalidad. El afecto que le
des como papá y mamá es clave para
influir de manera positiva en su
futuro. Crea un ambiente rico en
estímulos táctiles, visuales y auditivos, junto con un ambiente lleno de
afecto satisfaciendo sus necesidades
de manera adecuada para que tenga
un crecimiento y desarrollo adecuado
en sus capacidades y habilidades. Ora
cada día por la vida de tu hijo o hija
declarando las promesas de Dios para
su vida.

ACTIVIDAD
Antes de dormir
Para bebés de 0 a 1 año:
Coloca a tu bebé en brazos o acuéstalo en su cuna
o cama mientras lo haces lee la historia del
nacimiento de Jesús: Jesús es el Hijo de Dios.
Nació en un establo. Su mamá María, lo envolvió en
una manta y lo puso en un pesebre. De mayor,
Jesús hizo milagro y salvó a mucha gente.
Para niños de 2 y 3 años:
Antes de ir a dormir lee la historia de Jesús a tus
hijos. Jesús es el Hijo de Dios. Nació en un establo.
Su mamá María, lo envolvió en una manta y lo puso
en un pesebre. De mayor, Jesús hizo milagro y
salvó a mucha gente. Diles que ellos pueden compartir el mensaje de salvación a muchas personas
como Jesús lo hizo.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Cristo viene al mundo (Juan
1:1-14 PDT)

MEMORIZA Y PRACTICA
¡No tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor! 2 corintios 9:15(PDT)

CONFIESA Y DECLARA
¿Para qué nos hizo Dios?
Para compartir las buenas noticias
de salvación.

ORACIÓN EN FAMILIA
Papito Dios, gracias por enviar a Tu Hijo como
nuestro salvador. Ayúdanos a poder compartir el mensaje de salvación a los demás para
que todos puedan tener el mejor regalo que
es la salvación y el perdón de pecados. Amén.

Semana 4
26 y 27 de diciembre
2020

JESÚS NACIÓ
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.
Durante estas fechas muchas
personas piensan en buscar el
mejor regalo para sus seres
queridos, con el objetivo de
llevar alegría, lo cual está bien,
pero es temporal. El mejor
regalo que le puedes dar a tu
familia se llama Jesús, un regalo
que traerá paz, amor, felicidad,
bendición y esperanza a tus
seres queridos. ¿Cuánto cuesta
este regalo? ¿Cómo lo puedo
obtener? La salvación es tan
cara que solo gratis la puedes
obtener. Con un corazón
dispuesto para recibir a Jesús
como tu salvador para después
compartir de este mensaje.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA

Prepara un detalle (galletas, pastelito, fruta o víveres)
para un ser querido que sabes que no conoce de Jesús
y elabora una tarjeta que diga: “El mejor regalo que
puedes recibir es paz, bendición, esperanza y amor de
Jesús”

DESPUÉS DE COMER
Pide a tus hijos que te ayuden a recoger la mesa y ordenar.
Mientras lo hacen comenten sobre los regalos más
importantes de la vida, la salud, la familia, los amigos, la
salvación y pide que digan cuál es el regalo que más les ha
gustado en estás fechas.

ACTIVIDAD

HISTORIA DE LA BIBLIA
Cristo viene al mundo
(Juan 1:1-14 PDT)

MEMORIZA Y PRACTICA
¡No tenemos palabras para
agradecer a Dios por el regalo
de su generoso amor! 2 corintios
9:15(PDT)

CONFIESA Y DECLARA
¿Para qué nos hizo Dios?
Para compartir las buenas noticias de salvación.

Imprime y recorta el patrón del anexo. Necesitarás hojas,
tijeras, crayones y pegamento. Imprime el patrón de la
caja de regalo, coloreala junto a tus hijos y ayuda a
recortar y pegar para armar la caja. Entrega una hoja y
crayones para que puedan dibujar las cosas que creen
que son un regalo departe de Dios (familia, casa,
comida, estudios, amigos, mascota, el sol, las plantas y
el más importante Jesús). Recorten los dibujos y los
colocan dentro de la cajita de regalo. Diles que Dios nos
ha dado muchos regalos y pide que saquen las ﬁguras
de la cajita y los mencionen.

ORACIÓN EN FAMILIA
Papito Dios, muchas gracias por darnos el mejor regalo: Tu
único Hijo que murió por amor a cada uno de nosotros.
ayúdanos a reﬂejar Tu amor y compartir a los demás el
mensaje de este hermoso regalo: la salvación. Amén.

Semana 4
26 y 27 de diciembre
2020

HUMILDAD
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

Anexo para niños de 4 a 9 años. Imprime, recorta y
arma el patrón de la caja de regalo.

IGLE
KIDS
EN CASA

