NUNCA TE DES
POR VENCIDO

SEMANA 4
27 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
Un nuevo estudio publicado por la
revista Science afirma que los
bebés, a partir de los 13 meses,
pueden aprender a ser perseverante viéndote intentar cumplir un
objetivo repetidas veces hasta
alcanzarlo, por ejemplo, intentar
abrir un frasco de algún comestible
que está muy apretado. Mostrar a
los niños cómo trabajar duro puede
animarlos a trabajar duro también.

ACTIVIDAD
Tiempo de juego
Para bebés de 0 a 1 año:
Siéntate en una alfombra, coloca alrededor
toda clase de juguetes que sean seguros
para el bebé. Ponlos cerca al alcance de su
mano, de modo que se anime a avanzar
para intentar alcanzarlo, es una buena
oportunidad para enseñar perseverancia.
Para niños de 2 y 3 años:
Pega un tubo de papel en la pared y coloca
un recipiente con pompones de colores para
que el niño o niña los coloque en el tubo de
papel, deberá colocar todos. Así verás que
tan perseverante es en el juego.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Dios te da la victoria. Josué 1:9,
Romanos 8:37 y 1 corintios 15:57

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pero demos gracias a Dios que
nos ha dado la victoria a través
de nuestro Señor Jesucristo” 1
corintios 15:57 (PDT).

CONFIESA Y DECLARA

Esfuérzate y se valiente, eres
más que vencedor. Dios te ha
dado la victoria.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor te damos gracias porque sabemos que
están con nosotros y nos guías a educar a nuestros hijos. Te pedimos que nos ayudes a ser buen
ejemplo de perseverancia en lo que hagamos
sabiendo que en Ti tenemos la victoria. Amén.

NUNCA TE DES
POR VENCIDO

Semana 4
27 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.

Perseverancia es un esfuerzo
constante para lograr lo que
nos proponemos, superando
las adversidades que implican. Como padre de familia
es importante que desde
niño le enseñes a tus hijos a
ser perseverante no dejarse
llevar por lo fácil o cómodo,
con tu ejemplo ellos lo
aprenderán. En los estudios,
tareas, perdiendo o ganando al jugar, identiﬁcando sus
errores para no volver a
cometerlos. Ora por tus hijos
y diles que no se den por
vencidos, Jesús está a su
lado para darles la victoria
en todo lo que hagan.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Con vasos de plástico o trozos de madera en 30
o 40 segundos hagan una torre lo más alta, sin
que se caiga. Un miembro de la familia será el
cronometro y dirá el tiempo en voz alta. Los
demás tratarán de armarla lo más pronto
posible sin que se caiga. Deberán hacerlo una y
otra vez hasta que logren construirla.

ANTES DE DORMIR
Toma tiempo para conversar con tus hijos, lee la
historia de la Biblia y oren antes de dormir.

ACTIVIDAD
HISTORIA DE LA BIBLIA
Dios te da la victoria. Josué 1:9,
Romanos 8:37 y 1 corintios 15:57

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pero demos gracias a Dios que
nos ha dado la victoria a través
de nuestro Señor Jesucristo” 1
corintios 15:57 (PDT).

CONFIESA Y DECLARA

Esfuérzate y se valiente, eres
más que vencedor. Dios te ha
dado la victoria.

Necesitarás una impresión del dibujo de anexo,
pegamento y papel de china. Con la ayuda de
toda la familia rasgaran papel de china en
pedacitos para pegarlos sobre el dibujo. Diles
que el pájaro carpintero es un animalito muy
trabajador, pica el tronco de los árboles hasta
hacer un gran agujero que será su nido. No
importa que clima haya, es perseverante hasta
conseguir su objetivo.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor Jesús te damos gracias por la vida de los hijos que
nos has dado y te pedimos que seamos ejemplo de
perseverancia, conﬁando en que Tu nos ayudas y nos
das la victoria en todo problema o situación difícil que
vivamos. Amén.

Semana 4
27 de febrero
de 2021

JESÚS, MI
MEJOR AMIGO
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

Anexo para niños de 4 a 9 años. Imprime y colorea.
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