SEMANA 1
2 Y 3 DE ENERO
2021

UN NUEVO COMIENZO
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Rodea a tus hijos de amor y procúrales
un ambiente seguro para que tengan
confianza de enfrentar los desafíos de
la vida. Enséñales a identificar sus
sentimientos para que puedan expresar sus emociones. Dile cosas como:
“Te asustaste por el sonido fuerte que
has escuchado, ahora estás bien
porque yo cuido de ti”. Toma tiempo
para abrazar a tu bebé y cantar o
reproducir música instrumental para
relajarlo. Ora por su vida y dile que
Dios lo creó para ser obediente y que Él
tiene cuidado de su vida.

HISTORIA DE LA BIBLIA

El arca de Noé (Génesis 6 al 9)

ACTIVIDAD
Antes de dormir
Para 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: “Dios le dijo a Noé que
construyera un arca grande y lo llenara de
animales. Llovió y llovió, pero Noé y su familia
estuvieron a salvo dentro de la nave”.
Di el nombre de tu bebé y declara: “Dios siempre
estará al cuidado de ti”.

Para niños de 2 y 3 años:
antes dormir pide al niño que se ponga el pijama y
se cepille los dientes. Luego, sentados en la cama
harán mímicas y sonidos de diferentes animales.
Dile que hace muchos años Dios estaba triste
porque las personas hacían muchas cosas malas, y
que solo un hombre era bueno en la tierra: Noé.
Dios le dijo que construyera un barco grande y lo
llenara de parejas de animales. Llovió y llovió, pero
Noé y su familia estuvieron a salvo dentro del gran
barco

MEMORIZA Y PRACTICA
“Y no vivan ya como vive todo el
mundo. Al contrario, cambien de
manera de ser y de pensar. Así
podrán saber qué es lo que Dios
quiere, es decir, todo lo que es
bueno, agradable y perfecto”.
Romanos 12:2 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
¿Para qué me hizo Dios?
Para obedecer y confiar en que Él
cuida de mí y de mi familia.

ORACIÓN EN FAMILIA
Padre nuestro, reconocemos que Tú eres Dios
y cuidas de nosotros. Gracias porque tenemos
vida, provisión y salud. Danos fe como familia
para confiar en que cuidas de nosotros como
lo hiciste con Noé y su familia. Que podamos
ser obedientes a ti.
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Usa esta guía para enseñar a tu familia que todo lo
que hacemos sea para bendecir a los demás.
Enseña a tus hijos que toda
decisión que tomen tiene
una consecuencia. Ser obediente trae bendiciones, por
el contrario, la desobediencia
trae dudas, temor y desconﬁanza. Obedecer es
una acción donde se
acatan normas, órdenes,
reglas y comportamientos.
Enséñales sus límites. Tus
hijos pueden ser obedientes
si les explicas por qué es
necesario hacer lo que se
les pide y si saben que la
obediencia trae satisfacción y muchas bendiciones.

HISTORIA DE LA BIBLIA
El arca de Noé
(Génesis 6 ql 9)

MEMORIZA Y PRACTICA
Y no vivan ya como vive todo el
mundo. Al contrario, cambien de
manera de ser y de pensar. Así
podrán saber qué es lo que Dios
quiere, es decir, todo lo que es
bueno, agradable y perfecto”.
Romanos 12:2 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA

¿Para qué me hizo Dios?
Para obedecer y conﬁar en que
Él cuida de mí y de mi familia.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA

Identiﬁca los sonidos. Prepara sonidos de pájaros, de
carros de carrera y de niños jugando. Reproduce los
sonidos para que los participantes puedan escucharlos en silencio y/o con ruido o música, y pregunta qué
fue lo que escucharon.

DESPUÉS DE COMER
Pide a tus hijos que te ayuden a recoger la mesa y a
guardar las cosas. Al terminar, busca un lugar cómodo para
que todos puedan sentarse y escuchar la historias que
leerás. En la Biblia busca la historia del arca de Noé. Diles
que, así como Noé fue obediente a lo que Dios le dijo, ellos
también pueden ser obedientes, recibir muchas
bendiciones y vivir siempre contentos.

ACTIVIDAD
Imprime las hojas adjuntas. Pide a tus hijos que coloreen
los dibujos y con tu ayuda recorten las ﬁguras y peguen
las parejas de animales en el arca. Mientras lo hacen,
háblales acerca de la obediencia y la conﬁanza.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por tu protección cada día. Te pedimos
que nos ayudes a ser obedientes y a conﬁar en ti como lo hizo
Noé. Gracias porque cuidas de nosotros. Amén.
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Actividad: imprime, recorta y colorea. Pega en el arca
las parejas de animales.
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