SEMANA 5
31 DE ENERO
DE 2021

LOS CAMBIOS SON BUENOS
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 el primer año de vida, y como parte
de su desarrollo afectivo y social, los
bebés forman lazos de afecto y
confianza con sus padres y las personas que los rodean. Es importante que
como padres tengan muestras de
afecto y cariño hacia sus hijos. Abrazar, cargar y jugar con tu bebé definirá la forma en que él o ella interactuará en un futuro con quienes le rodean.

HISTORIA DE LA BIBLIA
José es nombrado gobernador
de Egipto (Génesis 41:37-57, NVI)

ACTIVIDAD
Antes de dormir
Para bebés de 0 a 1 año:
Toma a tu bebé en brazos de manera
estable y cómoda para ambos. Mécelo y
balancéalo de forma suave y constante al
ritmo de la música. Esto lo preparará para ir
a dormir a la vez que desarrollará su
confianza y reconocerá el espacio que lo
rodea.
Para niños de 2 y 3 años:
Toma un espejo y acuéstate junto a él en la
cama. Coloca el espejo de tal forma que
ambos puedan ver sus caras para que hagan
gestos y muecas divertidos. Mientras lo
haces puedes contar una historia acerca de
lo que están haciendo para que pueda ir a
dormir. Recuerda siempre orar juntos antes
de dormir.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Sabemos que Dios obra en toda
situación para el bien de los que lo
aman, los que han sido llamados de
acuerdo a su propósito”. Romanos
8:28 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Dios te ama. Confía en Él y todo
te saldrá bien sin importar el
cambio. Pon todo en Sus manos.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor, gracias por cada cambio que hemos
vivido como familia. Te entregamos todo lo
que hacemos y te pedimos que estés con
nosotros durante los cambios que aún nos
hace falta vivir. Amén.

LOS CAMBIOS
SON BUENOS

Semana 5
31 de enero
de 2021

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.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Durante el crecimiento
los niños experimentan
cambios en cada área
de su vida, desde el tipo
de dentadura hasta el
nacimiento de un nuevo
hermanito. Enseña a tus
hijos que todos los cambios son buenos cuando
conﬁamos en Dios y
creemos que todo ayudará a bien.

HISTORIA DE LA BIBLIA
José es nombrado gobernador de Egipto (Génesis
41:37-57, NVI)

MEMORIZA Y PRACTICA
“Sabemos que Dios obra en
toda situación para el bien de
los que lo aman, los que han
sido llamados de acuerdo a su
propósito”. Romanos 8:28 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA

Dios te ama. Confía en Él y todo
te saldrá bien sin importar los
cambios. Pon todo en Sus
manos.

Jueguen al desafío de los cambios. En un lapso de tres
segundos cada uno mencionará algo que experimenta
un cambio, como la oruga al convertirse en mariposa, el
hielo en agua o el renacuajo en sapo.

DESPUÉS DE COMER
Pide a tus hijos que te ayuden a recoger y limpiar la
mesa. Entrega una bolita de plastilina a cada uno y
diles que creen a su animal favorito. Mientras lo hacen
enséñales que los cambios son buenos porque forman
nuestra vida y nos hacen ser mejores personas: así
como modelan la plastilina, también deben dejar que
Dios forme su vida y siempre busquen hacer el bien.

ACTIVIDAD
Necesitarás las impresiones del anexo, pegamento y
tijeras. Prepara el dado con emociones y por turnos lo
lanzarán para representar la emoción que indica el
dado. Al ﬁnal explícales que para cada emoción que
hicimos fue necesario usar nuestro cuerpo y cambiar de
un estado de quietud a uno de actividad. Diles que
todos los cambios son buenos cuando se ponen en las
manos de Dios.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor, gracias por cada cambio que hemos vivido como
familia. Te entregamos cada cosa que haremos y te
pedimos que estés con nosotros en los cambios que aún
nos hacen falta vivir. Amén.
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UN NUEVO
COMIENZO
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

Anexo para niños de 4 a 9 años (imprime, corta y pega)
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