SEMANA 2
14 DE MARZO
DE 2021

SEAMOS AMIGOS
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Enseña normas de convivencia a
tus hijos desde que son pequeños,
ya que contribuyen a crear un
ambiente de respeto, tolerancia,
armonía y paz con la familia y con
las personas que los rodean. Estudios revelan que cuando se practican normas de convivencia y se
hace el bien desde la niñez, de adultos son más felices. Enseña a tus
hijos a vivir en armonía con los
demás reflejando a Jesús en todo
momento.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Seamos amigos 1:10, 2-4
Pablo les dice a las personas de la
iglesia de Corinto que permanezcan en unidad y que sean amistosos y amables unos con otros.
Pablo sabía que en la iglesia
existían diversos tipos de personas, con diferentes pensamientos, ideas y formas de comportarse. Por ello les enseñaba que Jesús
era su guía y maestro y que con Su
ayuda todos podrían volver a ser
amigos a pesar de las diferencias.

MEMORIZA Y PRACTICA
¡Qué maravilloso y agradable es
cuando los hermanos conviven en
armonía! Salmos 133:1 (NTV)

CONFIESA Y DECLARA
Dios nos ayuda a vivir en armonía a pesar de que todas
las personas tenemos pensamientos, ideas y formas
de actuar diferentes.

ACTIVIDAD
Al levantarse
Para bebés de 0 a 1 año:
Entra a la habitación de tu bebé, dale los
buenos días, llámalo por su nombre y haz
estiramientos acercando y alejando sus
brazos y piernas. Jueguen a seguir el objeto.
Con el bebé acostado boca arriba mueve un
objeto pequeño y colorido frente a sus ojos
de derecha a izquierda. Si es necesario toca
al bebé con suavidad y haz un sonido para
llamar su atención.
Para niños de 2 y 3 años:
Entra a la habitación de tu bebé y dale los
buenos días llamándolo por su nombre.
Juega a las cosquillas y hagan ejercicios de
estiramiento para empezar bien el día.
Acostados en el suelo estiren los brazos
abriéndolos y cerrándolos, y estiren las
piernas subiéndolas y bajándolas.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias porque Tú nos amas y
nos guías para vivir en paz y armonía con los
demás. Ayúdanos a enseñarles a nuestros
hijos a ser amables, educados y a tener
buenos modales para vivir en comunión con
quienes los rodean. Amén.

Semana 2
14 de marzo
de 2021

SEAMOS AMIGOS
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 principios y valores a tus
hijos durante esta edad. La mejor
enseñanza se las darás con tu
ejemplo. Pon en práctica las reglas
de convivencia, ya que si tus hijos
te ven saludar, disculparte cuando
cometes un error, dar las gracias y
respetar tu turno al hablar, se
sentirán motivados a hacerlo.
Enseña a tus hijos a vivir en armonía con los demás reﬂejando a
Jesús en todo momento.

CONFIESA Y DECLARA
Dios nos ayuda a vivir en armonía a pesar de que todas las
personas tenemos pensamientos, ideas y formas de actuar
diferentes.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Escribe en tarjetas las letras de la palabra convivencia.
Pídele a los miembros de tu familia que las ordenen y que
descubran la palabra lo más rápido que puedan. Conversen sobre su signiﬁcado y sobre la importancia de las
normas de convivencia.

DURANTE LA COMIDA

HISTORIA DE LA BIBLIA
Seamos amigos 1:10, 2-4
Pablo les dice a las personas de la
iglesia de Corinto que permanezcan en unidad y que sean amistosos y amables unos con otros.
Pablo sabía que en la iglesia
existían diversos tipos de personas,
con diferentes pensamientos, ideas
y formas de comportarse. Por ello
les enseñaba que Jesús era su guía
y maestro y que con Su ayuda
todos podrían volver a ser amigos
a pesar de las diferencias.

MEMORIZA Y PRACTICA
¡Qué maravilloso y agradable es
cuando los hermanos conviven en
armonía! Salmos 133:1 (NTV)

Previo a algún tiempo de comida tómense unos
minutos para agradecerle a Dios por los alimentos y
para conversar sobre las normas de convivencia al
momento de comer: no hablar con la boca llena, no
comer con la boca abierta, decir por favor y gracias y
compartir con los demás.

ACTIVIDAD
Imprime el dibujo del anexo y ten a la mano crayones.
Pídele a tus hijos que lo coloreen y que lo describan.
Lean en voz alta la frase y conversen sobre las normas de
convivencia.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor Jesús, gracias porque Tú nos amas y nos guías
para vivir en paz y armonía con los demás. Ayúdanos a
enseñarles a nuestros hijos a ser amables, educados y a
tener buenos modales para vivir en comunión con
quienes los rodean. Amén.

Semana 2
14 de marzo
de 2021

SEAMOS AMIGOS
ANEXO: ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS.

Colorea y describe el dibujo

IGLE
KIDS
EN CASA

