TODO TIENE
SU TIEMPO

SEMANA 2
14 DE FEBRERO
DE 2021

NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Permite a tu hijo gatear, caminar o
correr, y que pueda tocar las cosas,
golpear, dejarlas caer, apilar y
derramar para que puedan aprender, pues de esta forma su cerebro
hace mapas mentales y visuales.
Pon a tu bebé boca abajo para que
tenga que levantar la cabeza al
observar y de esta forma fortalecer
sus músculos. Juega con él a esconder y encontrar objetos. Utiliza
materiales que tengas en casa para
que pueda construir torres.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Todo tiene su momento.
(Eclesiastés 3, PDT)
Salomón fue un rey sabio en Israel.
Escribió la mayor parte de los libros
de Proverbios y Cantares cuando
era joven. Siendo un hombre mayor
cometió muchos errores y aprendió
la lección de una forma muy dura.
Fue entonces cuando escribió el
libro de Eclesiastés. Presta atención a lo que este libro nos enseña
para no cometer los mismos errores
en la vida.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Todo tiene su momento; todo lo
que sucede bajo el cielo ocurre de
acuerdo a un plan”. Eclesiastés 3:1
(PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Dios me hizo para valorar cada
segundo de la vida y aprovechar
bien el tiempo. Todo tiene su
momento.

ACTIVIDAD
Al levantarse
Para bebés de 0 a 1 año:
al levantarse llama a tu bebé por su nombre
y da gracias a Dios por su vida. Toma sus
manitas y piecitos y juega con sus dedos
uno a uno. Realiza masajes en sus manos y
pies. Colócalo boca arriba, toma la planta
de sus pies y llévale las rodillas al pecho.
Realiza 5 repeticiones con cada pierna.
Para niños de 2 y 3 años:
Al levantarse da los buenos días a tu hijo,
llamándole por su nombre. Oren juntos para
agradecer por el día. Tirados en el piso boca
arriba jueguen a dar vueltas. Jueguen a
gatear como diferentes animales imitando
sus sonidos.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor, gracias por la vida de nuestros hijos. Te
pedimos que nos guíes a educarlos en buen
manejo del tiempo, que puedan valorar cada
segundo de vida que nos das. Que podamos
enseñarles lo que Tu palabra dice en Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Amén.
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A continuación encontrarás una serie de actividades
para aprender y jugar con tus hijos.

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Pregúntales a tus hijos qué piensan
que los haría felices. Hagan una lista y
jueguen a las burbujas. Explícales que,
así como explotan las burbujas en
poco tiempo, el rey Salomón descubrió
que la felicidad también dura por un
tiempo. Todo tiene su momento. Sé
feliz en cada momento. Hay un tiempo
para jugar, otro para ordenar, otro
para mantenerse en silencio y demás.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Todo tiene su momento. (Eclesiastés 3,
PDT)
Salomón fue un rey sabio en Israel.
Escribió la mayor parte de los libros de
Proverbios y Cantares cuando era
joven. Siendo un hombre mayor
cometió muchos errores y aprendió la
lección de una forma muy dura. Fue
entonces cuando escribió el libro de
Eclesiastés. Presta atención a lo que
este libro nos enseña para no cometer
los mismos errores en la vida.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Todo tiene su momento; todo lo
que sucede bajo el cielo ocurre de
acuerdo a un plan”. Eclesiastés 3:1
(PDT)

CONFIESA Y DECLARA

Dios me hizo para valorar cada
segundo de la vida y aprovechar
bien el tiempo. Todo tiene su
momento.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Lean Eclesiastés 3 y comenten los momentos que hay
para hacer cosas diferentes. Elabora una lista de
“tiempo para…” y pide a tus hijos que la completen con
lo contrario que has escrito. Por ejemplo: Un tiempo
para jugar y lo opuesto sería un tiempo para ordenar.
Un tiempo para cantar y lo opuesto un tiempo para
permanecer en silencio.

EN LA COMIDA
Después de que todos hayan comido, toma un tiempo
para enseñar a tus hijos lo valioso que es aprovechar
cada momento. Explícales que para todo hay un
tiempo que deben aprovechar para vivir felices y
agradecidos. Un tiempo para estudiar, un tiempo para
jugar y ser niños, un tiempo para ser adulto y tener
responsabilidades. Oren y den gracias a Dios por
cada segundo que Él les permite vivir.

ACTIVIDAD
Necesitarás impresiones del patrón, papel de china,
crayones y pegamento. Rasguen el papel de china y
peguen para decorar el reloj. Comenten sobre cómo
pueden aprovechar el tiempo.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias porque Tú tienes el control del
tiempo. Te pedimos que nos ayudes a aprovechar bien el
tiempo y que podamos aprender a vivir cada momento.
Amén.
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