JESÚS, MI
MEJOR AMIGO

SEMANA 4
28 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
Para cuidar la seguridad de tu bebé
coloca protectores en todos los
enchufes, esquineras y puertas de
la casa. No coloques sillas u objetos
que le permitan al bebé trepar a
una ventana. Los niños a esta edad
suelen trepar los muebles. Supervisa que los juguetes no contengan
piezas pequeñas ya que podrían
introducirlas en su boca, nariz y
oídos.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Los amigos de Jesús (Juan
11:1-23)
Marta y María vivían en Betania
y tenían un hermano llamado
Lázaro.
Los tres hermanos eran muy
buenos amigos de Jesús. Un día,
Lázaro se enfermó. Marta
mandó un mensaje a Jesús para
avisarle que Lázaro estaba muy
enfermo, pero Jesús no llegó a
tiempo a ver a su amigo y Lázaro
había muerto. Jesús le dijo a
Marta que su hermano viviría y
que creyera, así que fue a la
tumba de Lázaro, pidió que
movieran la roca que la sellaba,
Jesús llamó a Lázaro y este
resucitó, saliendo de la tumba.
Lázaro estaba vivo.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Se pasa bien compartiendo con los amigos, y
un verdadero amigo es
mejor que un hermano”.
Proverbios 18:24 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Jesús es mi amigo,
está conmigo y siempre llega a tiempo.

ACTIVIDAD
Antes de dormir
Para bebés de 0 a 1 año:
Prepara la bañera y dale un baño a tu bebé
con esponjas y masajes. Procura que sea un
ambiente tranquilo y con música que lo
relaje. Puedes sentarte junto a su cuna y
leerle una historia de la Biblia.
Para niños de 2 y 3 años:
Si los niños están muy inquietos y es hora de
dormir, podrían liberar energías jugando a
tirar los juguetes. Por eso coloca cestas
alrededor de la habitación y luego pide a los
niños que los lancen a los cestos desde diferentes ángulos. Al final cuenten los juguetes y colóquenlos en su lugar.

ORACIÓN EN FAMILIA
Gracias, Jesús, porque eres nuestro mejor
amigo, cuidas de nosotros y siempre nos
ayudas en cualquier situación. Te amamos.
Gracias por enseñarnos a ser buenos amigos.
Amén.
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NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Los amigos juegan un papel
importante en el desarrollo y el
crecimiento del niño. A través de
los amigos los niños aprenden a
escuchar, a compartir y a ser
tolerantes y solidarios. Enseña a
tus hijos a cultivar el valor de la
amistad y ser buenos amigos
siguiendo el ejemplo de Jesús.
Enséñales a elegir sus amigos
para que estos sean personas
que pueden aportar cosas
buenas a su vida y que ellos
también puedan aportar cosas
buenas en la vida de los demás.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Los amigos de Jesús (Juan
11:1-23)
Marta y María vivían en Betania
y tenían un hermano llamado
Lázaro.
Los tres hermanos eran muy
buenos amigos de Jesús. Un
día, Lázaro se enfermó. Marta
mandó un mensaje a Jesús
para avisarle que Lázaro
estaba muy enfermo, pero
Jesús no llegó a tiempo a ver a
su amigo y Lázaro había
muerto. Jesús le dijo a Marta
que su hermano viviría y que
creyera, así que fue a la tumba
de Lázaro, pidió que movieran
la roca que la sellaba, Jesús
llamó a Lázaro y este resucitó,
Lázaro estaba vivo.

MEMORIZA Y PRACTICA

CONFIESA Y DECLARA

“Se pasa bien compartiendo
con los amigos, y un verdadero
amigo es mejor que un hermano”. Proverbios 18:24 (PDT)

Jesús es mi amigo, está
conmigo y siempre llega a
tiempo.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Reúne a tu familia y tomen tiempo para hablar sobre la
amistad. Cuenten una anécdota graciosa que cada uno
haya experimentado con su mejor amigo.

AL LEVANTARSE
Da los buenos días a tus hijos y jueguen a la carrera
contra el reloj. Diles que tendrán una cantidad de
tiempo para hacer una tarea. Por ejemplo: “En 5
minutos te debes quitar el pijama y vestir de invierno”.
Esto con el ﬁn de conformar un ambiente divertido en
la mañana.

ACTIVIDAD
Necesitarás impresiones del anexo, crayones y lápices.
Lee Juan 11:1-23. Luego, diles a tus hijos que busquen las
palabras en la sopa de letras del anexo. Al ﬁnal,
comenten que, así como Jesús amaba a sus amigos,
pueden ser buenos amigos y compartir del amor de
Jesús a quien no lo conoce.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor, ayúdanos a ser buenos amigos. Que podamos
practicar la tolerancia, el amor, la paciencia y la
generosidad. Que podamos seguir Tu ejemplo de
amistad. Que podamos compartir el mensaje de
salvación con los amigos que no te conocen. Amén.
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Hoja de actividades: Encierra o subraya las palabras
en la sopa de letras.
LOS 3 AMIGOS DE JESÚS: MARTA, MARÍA Y LÁZARO

IGLE
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