SEMANA 4
24 DE ENERO
2021

PEQUEÑOS INICIOS,
GRANDES FINALES
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
En los primeros años de vida los
niños aumentan su deseo y curiosidad por lo que está a su alrededor. Para ayudar a tu hijo en esta
etapa puedes pedirle que busque y
nombre objetos. Anímalo a nombrar las partes de su cuerpo y dile
que Dios las hizo.

ACTIVIDAD
Tiempo de juego:
Para bebés de 0 a 1 año:
jueguen a los sonidos por medio de cuentos
o canciones con las que puedas enseñar a tu
bebé los sonidos de las cosas y los animales
y a pronunciar palabras acordes a su entorno y su edad.
Para niños de 2 y 3 años:
prepara objetos que tengas en casa y participa con tu hijo en juegos de asociación,
clasificando las figuras por su forma y
tamaño. Mientras lo hacen, diles que Dios
hace de cosas pequeñas algo grande.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús alimenta a cinco mil
(Juan 6:1-13)

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pon en manos del Señor todo lo que
haces, para que tus planes se hagan
realidad”. Proverbios 16:3 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Dios te ama. Confía en Él y entrégale lo que tienes y lo que haces.
Él te bendecirá abundantemente.

ORACIÓN EN FAMILIA
“Padre, ayúdanos a confiar en ti. Te entregamos lo que tenemos y confiamos en que
Tú nos bendecirás abundantemente”.
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Como familia pongan en
manos de Dios lo que se
propongan en este año
—aunque sea poco— para
que al ﬁnal Jesús pueda
hacer algo grande. Como el
niño que tenía dos peces y
cinco panes que sirvieron
para alimentar a miles.
Enseña a tus hijos a ser
agradecidos y a conﬁar en
Dios en todo momento.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Necesitarás maíz para poporopos, aceite,
sal y un recipiente. Todos, en círculo, inventarán una pequeña historia sobre el grano de
maíz y su propósito. Al ﬁnal todos ayudarán
a preparar los poporopos y tomarán tiempo
para ver su película favorita.

ANTES DE DORMIR
HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús alimenta a cinco mil
(Juan 6:1-13)

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pon en manos del Señor todo lo
que haces, para que tus planes
se hagan realidad”.
Proverbios 16:3 (PDT)

Lee la historia de la Biblia en Juan 6:1-13 y diles que, así
como Dios multiplicó los panes y los peces, de lo pequeño
puede hacer algo grande. Dios desea usarlo para hacer
cosas grandes y ser de bendición a muchos.

ACTIVIDAD
Necesitarás impresiones del anexo, crayones, tijeras y
pegamento. Pide a tus hijos que coloreen los dibujos mientras comentan la historia. Recórtalos y pega las palabras
atrás de cada dibujo y ordenen la frase. Léanla en voz alta
y digan: “Pequeños comienzos tienen grandes ﬁnales”.

CONFIESA Y DECLARA
Dios te ama. Confía en Él y entrégale lo que tienes y lo que haces.
Él te bendecirá abundantemente.

ORACIÓN EN FAMILIA
Padre, ayúdanos a conﬁar en ti. Te entregamos lo que tenemos y conﬁamos en que Tú nos bendecirás abundantemente.

SEMANA 3
24 DE ENERO
2021

PEQUEÑOS INICIOS,
GRANDES FINALES
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

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

