SEMANA 3
16 Y 17 DE ENERO
2021

UNA MEDIDA DE FE
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Se afectuoso con tus hijos, así
ellos aprenderán a ser cariñosos.
Al momento de corregirlos hazlo
con amor, míralos a los ojos y
explícales que los que hicieron no
es correcto y tiene consecuencias.
Lee la Biblia y declara las promesas de Dios para la vida de tus
hijos.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Grandes ejemplos de fe.
Hebreos 11 (NTV)

ACTIVIDAD
Durante el baño
Para bebés de 0 a 1 año:
Juega con esponjas, mientras bañas al bebé
remoja esponjas permítele tocarlas y presionar sus manitas y piecitos en la esponja.
Exprime el agua con la esponja sobre el
bebé y mientras lo haces habla promesas de
Dios a su vida. Dile que es un bebé bendecido lleno del amor de Jesús.
Para niños de 2 y 3 años:
Juega a las burbujas en el tiempo del baño,
ya sea que las prepares con shampu o que
las compres en la juguetería. Permite al
bebé que las pueda tocar y jugar con ellas
mientras lo bañas. Al hacerlo dile que así
como las burbujas son muchas, Dios tiene
promesas, dile que es un bebé con planes de
bien que reflejará el amor de Jesús a otros.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pues vivimos por la fe y no por lo
que vemos” 2 Corintios 5:7 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Dios me ha dado una medida de
fe para superar desafíos.

ORACIÓN EN FAMILIA
Padre, ayúdanos a confiar en Ti, te entregamos lo que tenemos y confiamos en que
Tu nos bendecirás de manera abundante.

SEMANA 3
16 Y 17 DE ENERO
2021

UNA MEDIDA DE FE
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

Enseña a tus hijos con el
ejemplo que Dios ha dado
una medida de fe que
pueden usar para cumplir lo
que se propongan en este
año. Es importante que lean
la Biblia ya que ahí están
escritas todas las promesas
para su vida.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Hagan una reunión en familia y entrega
papel y lápiz y cada uno anotará una cosa
que quieran lograr, cumplir o hacer en este
nuevo año. Las colocarán en el centro de la
mesa y orarán por ellas y se tomarán una
fotografía, la publicarán en la red social que
usen utilizando la etiqueta #FE

HISTORIA DE LA BIBLIA
Grandes ejemplos de fe.
Hebreos 11 (NTV)

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pues vivimos por la fe
y no por lo que vemos”
2 Corintios 5:7 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA

DURANTE LA COMIDA
Al terminar de comer tomen tiempo para comentar sobre lo
que les gustaría que pasara en este nuevo año que Dios da
y cómo lo lograrán. Pregúntales que es fe para ellos y
explícales lo que es fe.

ACTIVIDAD
Con la ayuda de papá o mamá lee Hebreos 11 y haz una
lista de los ejemplos de fe que se mencionan y dibuja para
ilustrar cada ejemplo.

Dios me ha dado una medida de
fe para superar desafíos.

ORACIÓN EN FAMILIA
Padre, ayúdanos a conﬁar en Ti, te entregamos lo que
tenemos y conﬁamos en que Tu nos bendecirás de manera
abundante.

