SUEÑOS

SEMANA 1
7 DE MARZO
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
Cuando un niño comienza a caminar, su curiosidad e independencia
aumentan. Muestra sus emociones
y miedos, y las palabras tienen más
sentido para ellos. Todo lo que
hagas con tu bebé en los primeros
tres años tiene importancia, ya sea
comer, leer, cantar, caminar o jugar,
todo contribuirá a desarrollar su
cerebro.

HISTORIA DE LA BIBLIA
El sueño de Jacob en Betel (Génesis 28:10-22, NVI)
Jacob había caminado mucho y
cuando fue de noche, se detuvo a
descansar. Una piedra le sirvió de
almohada. Mientras dormía, tuvo
un bello sueño. Vio una escalera
que llegaba de la tierra al cielo.
Ángeles subían y bajaban. Dios
estaba en lo alto. “Estoy cuidando
de ti”, le dijo Dios. “Estaré contigo
dondequiera que vayas”. Jacob
sabía que Dios estaba con él.

CONFIESA Y DECLARA
Podré alcanzar mis sueños si se los entrego a Dios.
Creo que los pensamientos de Dios son muy altos.

ACTIVIDAD
Durante el baño
Para bebés de 0 a 1 año:
Juega a “desaparece y aparece” con el
sonajero u otro juguete. Ocúltalo bajo el
agua y sácalo nuevamente a la superficie a
la vista de tu bebé. Esto hará que el tiempo
de baño sea divertido y lograrás que tu bebé
sonría.
Para niños de 2 y 3 años:
Jueguen a hacer torres en el agua utilizando
esponjas gruesas, legos o cubos de foamy.
Coloca un recipiente grande con agua para
que de ahí puedan tomar las piezas que les
servirán para hacer la torre bajo la regadera. El efecto que el agua cause sobre ella les
divertirá.

MEMORIZA Y PRACTICA
“El Señor dice: Mis pensamientos
no son como los de ustedes, ni
tampoco mi manera de obrar.
Porque así como el cielo está tan
arriba de la tierra, de igual manera
mi manera de obrar es tan
diferente a la de ustedes. Mis
pensamientos son más altos que
los suyos”. Isaías 55:8-9 (PDT)

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Jesús, ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos a soñar y creer que pueden alcanzar todo lo que anhelan con Tu ayuda.

SUEÑOS

Semana 1
7 de marzo
de 2021

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
Tú eres el mejor ejemplo que tus
hijos tienen para cumplir sus
sueños. Pídeles que dibujen, escriban y pinten sus sueños; esto
ayudará a que crean que, con la
ayuda de Dios, los cumplirán. Cree
en tus hijos, alimenta sus sueños y
motívalos a levantarse cuando los
veas desanimados. No hagas
énfasis en sus errores, diles que
están aprendiendo.

CONFIESA Y DECLARA
Podré alcanzar mis sueños si se los entrego a Dios. Creo que los
pensamientos de Dios son muy altos.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Pinta tus sueños: Con hojas y crayones, reunidos en familia, todos dibujarán y colorearán uno de sus sueños.
Cada uno mostrará su dibujo a los demás y al ﬁnal se
tomarán una fotografía grupal con sus dibujos para
compartirla en las redes sociales.

DESPUÉS DE COMER
HISTORIA DE LA BIBLIA
El sueño de Jacob en Betel
(Génesis 28:10-22, NVI)
Jacob había caminado mucho y
cuando fue de noche, se detuvo a
descansar. Una piedra le sirvió de
almohada. Mientras dormía, tuvo
un bello sueño. Vio una escalera
que llegaba de la tierra al cielo.
Ángeles subían y bajaban. Dios
estaba en lo alto. “Estoy cuidando
de ti”, le dijo Dios. “Estaré contigo
dondequiera que vayas”. Jacob
sabía que Dios estaba con él.

MEMORIZA Y PRACTICA
“El Señor dice: Mis pensamientos no
son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así
como el cielo está tan arriba de la
tierra, de igual manera mi manera
de obrar es tan diferente a la de
ustedes. Mis pensamientos son más
altos que los suyos”. Isaías 55:8-9
(PDT)

Al ﬁnalizar un tiempo de comida, entrega dos tarjetas
y un marcador a cada miembro de tu familia. Cada
uno dibujará en ambas tarjetas uno de sus sueños
(tendrán una pareja de cada dibujo). Luego las
mezclarán y las pondrán boca abajo, sobre la mesa,
para jugar “Memoria de sueños”.

ACTIVIDAD
Imprime la hoja del anexo, entrega crayones a cada
participante y pídeles que coloreen el dibujo y resuelvan
el laberinto. Mientras lo hacen comenta la imagen del
dibujo y cómo se relaciona con lo aprendido.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor Jesús, ayúdanos a ser ejemplo para nuestros hijos
y a alentarlos a cumplir cada sueño que tengan.
Permítenos enseñarles que Tú estás con ellos para que
puedan lograrlo.

Semana 1
7 de marzo
de 2021

SUEÑOS

ANEXO: ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS.

Anexo actividad. Resuelve el laberinto. Niños de 4 a 9 años

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