SEMANA 3
21 DE FEBRERO
DE 2021

HAZ EL BIEN Y
COMPARTE CON OTROS
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 esta edad es normal que tus
hijos tengan rabietas o berrinches.
Lo primero que se aconseja es establecer límites, verlos a los ojos y
decirles algo como: “Ahora no te voy
a hacer caso. Si dejas de gritar,
llorar y patalear, podremos jugar a
lo que más te gusta”. Actúa firme y
con amor sin perder la cordura y los
nervios. Es mejor no gritar o pegar.
Hay que corregir con paciencia y
amor.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Asá, rey de Judá
(2 Crónicas 14:2-6, NVI)
Asá hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor, su Dios. Construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el
Señor le dio descanso y el país
disfrutó de paz y no estuvo en
guerra con nadie.

ACTIVIDAD
Tiempo de juego
Para bebés de 0 a 1 año:
Pasa una pelota, crayola o juguete pequeño
a través de un tubo de cartón. El bebé
deberá esperar cuando el objeto aparezca al
otro extremo del túnel. A esta edad les
gusta hacer las cosas una y otra vez, así que
puede jugar con varios objetos, varias
veces.
Para niños de 2 y 3 años:
Coloca de tres a cuatro juguetes en una fila.
Pide al niño que se voltee y tome un juguete. Pregúntale: “¿Quién salió de la fila?” El
niño deberá nombrar el juguete que no está
adentro de la fila. Puedes cambiar de lugar
dos juguetes y pregunta: “¿Quiénes han
cambiado de lugar?”

MEMORIZA Y PRACTICA
“No se olviden de hacer el bien y
de compartir con otros lo que
tienen, porque esos son los
sacrificios que agradan a Dios”.
Hebreos 13:16 (NVI)

CONFIESA Y DECLARA

Hacer lo bueno y compartir con
el que no tiene, eso agrada a
Dios.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te pedimos que como familia nos
ayudes a hacer el bien y compartir con quien
no tiene. Que podamos ser una familia generosa y agradarte con todo lo que hagamos.
Amén.

HAZ EL BIEN Y
COMPARTE CON OTROS

Semana 3
21 de febrero
de 2021

NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA

A continuación encontrarás una serie de actividades
para aprender y jugar con tus hijos.

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Enseña a tus hijos que si
aman y obedecen a Dios las
cosas irán bien y disfrutarán
de paz en su vida. La mejor
manera de vivir es hacer el
bien y agradar a Dios en
todo lo que hacemos.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Todos reunidos tomen un tiempo y hagan un listado de
cosas buenas que harán durante la semana y que
ayuden a los demás. Escríbanlas en un papel que
deberán colocar en un lugar visible y marquen las
acciones que van llevando a cabo.

ANTES DE DORMIR

HISTORIA DE LA BIBLIA

Toma tiempo para orar y conversar con tu hijo o hija.
Lee la historia de la Biblia y comenten sobre las cosas
buenas que hizo el rey Asá y las cosas buenas que
ellos pueden hacer para agradar a Dios.

Asá, rey de Judá
(2 Crónicas 14:2-6, NVI)

Asá hizo lo que era bueno y
agradable ante el Señor, su
Dios. Construyó en Judá ciudades fortiﬁcadas, pues durante
esos años el Señor le dio
descanso y el país disfrutó de
paz y no estuvo en guerra con
nadie.

MEMORIZA Y PRACTICA
“No se olviden de hacer el bien y
de compartir con otros lo que
tienen, porque esos son los sacriﬁcios que agradan a Dios”.

CONFIESA Y DECLARA
Hacer lo bueno y compartir con
el que no tiene, eso agrada a
Dios.

ACTIVIDAD
Necesitarás dos hojas de colores y una corona hecha de
papel o cartón. Establece una línea de salida y otra de
meta. Entrega una hoja a cada uno. Deberán colocarse
en la línea de salida y avanzar colocando la hoja frente
a sus pies, pararse sobre ella y moverla para avanzar;
luego, pararse otra vez sobre ella y así sucesivamente
hasta llegar a la meta. El primero en llegar tomará la
corona y mencionará 3 cosas buenas que agradan a
Dios, las cuales deberán hacer durante la semana.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te pedimos que como familia nos ayudes a
hacer el bien y compartir con quien no tiene. Que
podamos ser una familia generosa y agradarte con todo
lo que hagamos. Amén.

