SEMANA 2
9 Y 10 DE ENERO
2021

JESÚS NOS VINO A BUSCAR
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Durante el primer año de vida de tu
hijo suceden grandes avances de
forma acelerada, los bebés pasan de
una escasa actividad a intentar
ganarse el afecto y atención de sus
padres y familia a través de sus
gestos, sonrisas e incluso sus primeros
sonidos y palabras. El primer año de
vida es importante en la formación de
su personalidad, el afecto que tu como
papá y mamá le des, afectará positivamente su futuro. Sigue el mejor
ejemplo para modelar su vida, el de
Jesús. Enseña el amor de Dios a tu hijo
por medio de tus acciones y tiempo
que le dediques.

HISTORIA DE LA BIBLIA

ACTIVIDAD
Durante el baño
Para bebés de 0 a 1 año:
Durante el tiempo de baño juega a
chapotear el agua con tu bebé. Disfrutará
mucho con simples juegos de movimiento
del agua. Motívalo a que levante y baje las
manitas y chapotee o salpique el agua, esto
le causará un efecto muy estimulante. Tu
bebé podrá chapotear el agua con las
manos, pies o algún juguete.
Para niños de 2 y 3 años:
Juega con burbujas de jabón mientras tu
hijo o hija toma el baño. Será muy divertido
para el niño o niña ver que hace burbujas
con el jabón, para luego soplar, seguirlas y
reventarlas.

La moneda perdida (Lucas
15:8-10)

MEMORIZA Y PRACTICA
“Yo, el Hijo del hombre, he venido a
buscar y salvar a los que viven alejados de Dios” Lucas 19:10 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Dios me ama y vino a buscarme
para darme salvación. Mi vida
tiene un gran valor para Jesús.

ORACIÓN EN FAMILIA
Gracias Jesús por pagar un alto precio por
nuestra vida, gracias por venir a buscarnos y
darnos salvación. Ayúdanos a vivir de acuerdo con Tú Palabra y que podamos ser buenas
personas y ayudar a otros a conocer de Tu
amor. Amén.

JESÚS NOS VINO
A BUSCAR
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2021

IGLE
KIDS
EN CASA

NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

Usa esta guía para enseñar a tu familia que todo lo
que hacemos sea para bendecir a los demás.
Tu familia es especial y valiosa porque es única y el amor
de Jesús está en ella. Como
padres de familia promuevan
el
quererse,
apoyarse,
cuidarse y pasarla bien
juntos. Genera un ambiente
positivo a través del respeto,
cariño y elogios a los logros
de cada uno en lugar de
castigos y críticas. Demuestra el amor de Jesús en todo
lo que haces para que tu
familia se sienta cómoda,
segura y abrazada.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA

Realiza el siguiente cuestionario a cada miembro de tu familia y después
analicen sus respuestas. Si la mayoría son no, es hora de hacer algo para
mejorar la relación en familia. Si la mitad son si y mitad no, analicen los no
para cambiar. Si la mayoría son si, tienen una buena convivencia familiar.
En cualquiera de las tres situaciones oren como familia, den gracias por
cada uno y pidan a Jesús que sea el centro de su familia.
SI

NO

Es agradable vivir en mi casa
Me gusta mi familia
Se reﬂeja el amor de Jesús en mi
familia
4. Nos tratamos con cariño
5. Los niños de la casa saben qué
cosas pueden hacer y cuáles no
están permitidas
6. Como familia nos protegemos y
cuidamos
1.
2.
3.

AL LEVANTARSE

HISTORIA DE LA BIBLIA
La moneda perdida
(Lucas 15:8-10)

Entra a la habitación de tu hijo y salúdalo por su nombre.
Menciona una virtud que tenga y dile que su vida es tan
valiosa porque Jesús lo vino a buscar y le dio salvación.
Motívalo a orar y dar gracias a Dios por un día más y
declaren que será un día lleno de bendiciones.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Yo, el Hijo del hombre, he venido
a buscar y salvar a los que viven
alejados de Dios” Lucas 19:10
(TLA)

ACTIVIDAD
Necesitarás crayones e impresiones del anexo. Pide a los niños que
coloreen y recorten cada cuadro. Lee la historia de la Biblia en Lucas 15:8-10
(PDT) y pide a tus hijos que enseñen la tarjeta con la imagen que
corresponde mientras vas leyendo la historia. Recuérdales que su vida tiene
un gran valor porque Jesús los ama.

CONFIESA Y DECLARA

Dios me ama y vino a buscarme
para darme salvación. Mi vida
tiene un gran valor para Jesús.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Jesús te pedimos que bendigas a nuestra familia y
que nos ayudes a reﬂejar tu amor en todo lo que hagamos.
Gracias porque somos tu especial tesoro y pagaste un alto
precio por nuestra vida. Amén.
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UN NUEVO
COMIENZO
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

Anexo para niños de 4 a 9 años. Imprime, colorea y
recorta.

IGLE
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