SEMANA 3
21 DE MARZO
DE 2021

JESÚS ES MI SANADOR
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 el bebé la lactancia materna es
fundamental para prevenir las
enfermedades. Pero ¿qué hacer
cuando tu bebé está enfermo? Lo
primero es orar a Jesús por su sanidad y seguir los consejos del
médico. Cuando un niño está enfermo necesita descanso. Es preferible
que se quede en casa mientras dure
la enfermedad, jugando tranquilamente y leyendo cuentos.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús da vista a un ciego (Juan
9:1-12)
Había un hombre que no podía ver
las flores, ni a las personas, ni
nada. Era ciego de nacimiento,
pero algo especial le ocurrió. Jesús
lo vio e hizo algo extraño: escupió
en la tierra para hacer lodo, el cual
puso en los ojos del hombre. “Ve y
lávate los ojos”, le dijo Jesús. El
hombre así lo hizo y el milagro
sucedió: ¡podía ver! El hombre
adoró a Jesús.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Jesús recorría toda la región de
Galilea. Enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias
del reino de Dios y sanaba a todos
los que estaban enfermos”. Mateo
4:23 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Si tengo una enfermedad, Jesús me puede sanar.
Él hizo milagros antes y los sigue haciendo.

ACTIVIDAD
Tiempo de juego
Para bebés de 0 a 1 año:
En esta edad los bebés disfrutan escuchar
música y la voz de su mamá, además, tocar
objetos con sonido agradable y colores
intensos. Juega con tu bebé a las cosquillas
con sus manos, dedos y piernas. Coloca
bloques de fomi en el piso para crear una
alfombra y jueguen con pelotas de esponja
o muñecos con textura suave.
Para niños de 2 y 3 años:
Juega con tus hijos a tirar y recoger objetos. Coloca una caja o cesto de plástico y
deja juguetes en el suelo para que pueda
recogerlos y lanzarlos a la caja. Procura que
sean juguetes suaves.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias porque Tú nos amas y
cuidas de nosotros. Ayúdanos a enseñarles a
nuestros hijos a cuidar de su cuerpo y que
cuando estén enfermos puedan orar a ti
creyendo que serán sanos. Amén.

Semana 3
21 de marzo
de 2021

JESÚS ES MI SANADOR
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
cuando
estén
enfermos
pueden orar a Jesús y pedir
sanidad. Él conoce nuestras
enfermedades y es nuestro
sanador. Enséñales que Dios
dejó a los médicos para que
cuiden de nosotros y debemos ser obedientes a lo que
nos diga para recuperarnos y
conﬁar en que Dios nos
sanará.

CONFIESA Y DECLARA
Si tengo una enfermedad Jesús me puede sanar.
Él hizo milagros antes y los sigue haciendo.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Preparen en familia una comida saludable incluyendo
frutas, verduras y carnes al vapor. El desafío será no
comer frituras o grasas saturadas en el día. Graba un
video de 30 segundos y publícalo en redes sociales
usando los hashtags #comidasaludable #cuidomicuerpo

ANTES DE DORMIR
HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús da vista a un ciego (Juan
9:1-12)
Había un hombre que no podía ver
las ﬂores, ni a las personas, ni
nada. Era ciego de nacimiento,
pero algo especial le ocurrió. Jesús
lo vio e hizo algo extraño: escupió
en la tierra para hacer lodo, el cual
puso en los ojos del hombre. “Ve y
lávate los ojos”, le dijo Jesús. El
hombre así lo hizo y el milagro
sucedió: ¡podía ver! El hombre
adoró a Jesús.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Jesús recorría toda la región de
Galilea. Enseñaba en las sinagogas,
anunciaba las buenas noticias del
reino de Dios y sanaba a todos los
que estaban enfermos”. Mateo 4:23
(TLA)

Toma tiempo para orar con tus hijos, leer la historia de
la Biblia y comentar sobre la conﬁanza que nos inspira
Dios, nuestro sanador; y discutan sobre alimentación y
conservar un cuerpo saludable.

ACTIVIDAD
Necesitarás impresiones del anexo y tijeras. Recorta y
prepara las tarjetas para jugar memoria de grasas
buenas y de grasas malas. Toma tiempo para jugar y
comentar sobre la buena alimentación para prevenir
enfermedades.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor Jesús, gracias porque Tú nos amas y cuidas de
nosotros. Ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos a cuidar
de su cuerpo y que cuando estén enfermos puedan orar
y conﬁar que serán sanos. Amén.

Semana 3
21 de marzo
de 2021

JESÚS ES MI SANADOR
ANEXO: ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS.

Anexo. Imprime y recorta las tarjetas para jugar memoria

IGLE
KIDS
EN CASA

