SEMANA 1
7 DE FEBRERO
DE 2021

EL PLAN PERFECTO DE
DIOS PARA NUESTRA VIDA
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 el
bebé aprende a diferenciar los
diferentes sonidos de su entorno.
Las voces de los adultos que le
rodean es lo que más le gusta escuchar y ya las diferencia poco a poco.
Para estimular su desarrollo auditivo y que se relaje reproduce música
suave y agradable en cada actividad que hagas con él. Para la
estimulación auditiva del bebé dale
juguetes que lo motiven a tomarlos
con sus manitas y hacerlos sonar.

HISTORIA DE LA BIBLIA
José el soñador (Génesis 37 al
46, NVI)

ACTIVIDAD
Durante el baño
Para bebés de 0 a 1 año:
un masaje para bebé durante el baño.
Utiliza las manos y el agua para hacer
suaves movimientos en el cuerpo del bebé y
así estimularlo. De esta manera se sentirá
tranquilo, seguro y protegido, además de
prepararlo para dormir.
Para niños de 2 y 3 años:
juega con espuma. Prepara un recipiente
grande o bañera con jabón líquido o
champú. Motiva a los niños hacer espuma
moviendo sus manos. Pídele a tu bebé que
se mantenga sentado y cúbrelo con espuma
hasta los hombros. Cuando menciones una
parte de su cuerpo, deberá sacarla de la
espuma. Y cuando digas “tiburón”, deberá
cubrirla otra vez con espuma.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Sé muy bien lo que tengo planeado
para ustedes, dice el Señor, son planes
para su bienestar, no para su mal. Son
planes de darles un futuro y una
esperanza”. Jeremías 29:11 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Dios me ama y cumplirá Su plan
perfecto en mi familia.

ORACIÓN EN FAMILIA
Gracias, Señor, por Tu amor para nuestra
familia. Sabemos que Tú tienes un plan perfecto y te pedimos que cumplas los sueños de
nuestro corazón y nos bendigas. Amén.

Semana 1
7 de febrero
de 2021

EL PLAN PERFECTO DE DIOS
PARA NUESTRA VIDA
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.

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Para tener una buena comunicación y comprender a tus hijos es
importante que tomes tiempo
para conversar con empatía, sin
prisas, y preguntarles, por ejemplo,
“¿Qué piensas tú sobre…?” Así también ellos expresarán su opinión y
se sentirán escuchados y queridos.

HISTORIA DE LA BIBLIA
José el soñador (Génesis 37 al 46, NVI)
Desde pequeño José era soñador
porque Dios le había mostrado lo
que haría de grande. Su papá le
regalo una túnica de colores, los
hermanos le tuvieron envidia y lo
vendieron como esclavo en Egipto.
José estuvo en la cárcel, pero Dios
estaba con él. José le ayudó a
Faraón a interpretar sus sueños:
“Siete años de abundancia y siete
años de escasez”. Faraón se
sorprendió mucho y lo nombró
gobernador. De esta forma, José
cumplió su propósito.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Sé muy bien lo que tengo planeado
para ustedes, dice el Señor, son
planes para su bienestar, no para su
mal. Son planes de darles un futuro
y una esperanza”. Jeremías 29:11
(PDT)

CONFIESA Y DECLARA

Dios me ama y cumplirá Su plan
perfecto en mi familia.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Jueguen a “Quién es más probable que...” Para ello
necesitaras hojas de colores. Escribirás los nombres de los
miembros de los participantes en las hojas, un grupo de
nombres para cada participante. Por ejemplo: nombre
del papá escribirlo en la hoja de color verde, el nombre de
la mamá escribirlo en la hoja color amarillo. Ya que todos
tengan las hojas con los nombres, elige a uno para que
haga las preguntas: “¿Quién es más probable que olvide
los cumpleaños?” Para responder, enseñarán la hoja con
el nombre escrito. Elabora un listado de preguntas para
ampliar el juego.

DESPUÉS DE COMER
Para enseñarles sobre responsabilidad a tus hijos,
pídeles que ayuden a recoger la mesa y a limpiarla. Al
ﬁnal de la comida tomen un tiempo para conversar
sobre qué les gustaría hacer durante los próximos
meses. Oren por esos planes y pidan a Dios que Él
tome el control y les ayude a cumplirlos. .

ACTIVIDAD
Necesitarás las impresiones del anexo, crayones y una
Biblia. Entrega el material a tus hijos, pídeles que
coloreen el dibujo y ordenen las escenas para contar la
historia. Pregúntales cómo José cumplió su propósito.

ORACIÓN EN FAMILIA

Gracias, Señor, por Tu amor para nuestra familia.
Sabemos que Tú tienes un plan perfecto y te pedimos
que cumplas los sueños de nuestro corazón y nos
bendigas. Amén.
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EL PLAN PERFECTO DE DIOS
PARA NUESTRA VIDA
ANEXO: ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS.

Imprime, colorea y ordena las escenas.

Y Dios bendecía a todo lo que José hacia. Génesis 39:23

IGLE
KIDS
EN CASA

