JESÚS ES REY

SEMANA 4
28 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
Muchas veces tu bebé se ha lanzado a llorar con todas sus fuerzas en
mitad de la noche. ¡Tan pequeño y
tiene su carácter! Cuántas veces
has pensado esto: “Quizá sea una
muestra de que el bebé tiene un
temperamento difícil”. Demuestra
que amas a tu bebé al cargarlo, al
hablarle, al mecerlo y al cantarle. La
interacción con él en esos momentos le dará las claves para afirmar
su confianza y seguridad en un
futuro. Háblale con tono suave para
que pueda calmarse. Toma tiempo
para orar por tu bebé antes de
dormir y cuando se despierte
llorando.

HISTORIA DE LA BIBLIA
“Den paso al Rey”.
Mateo 21:1-11
Dos de los discípulos de Jesús
fueron a buscar un asno. Jesús
les dijo dónde podrían encontrarlo. El asno estaba amarrado junto a la entrada de la
aldea. Iba a ser un asno especial porque llevaría a Jesús.
Cuando la gente vio a Jesús,
todos comenzaron a gritar con
gozo: “¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el Rey que viene en el
nombre del Señor!” Algunas
personas cortaron ramas y las
pusieron en el camino. Todos
alababan a Dios por las cosas
maravillosas que Jesús había
hecho.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Tomaron ramas de los árboles y salieron a
recibirlo, gritando: ¡Viva el Salvador! ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel!
Juan 12:13 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Jesús es mi rey, viviré agradecido y mis acciones
lo honrarán y adorarán.

ACTIVIDAD
Antes de dormir
Para bebés de 0 a 1 año:
Toma a tu bebé en brazos, arrúllalo y méselo
de un lado a otro. Mientras lo haces, canta
una canción y ora por él declarando que
será un niño o niña que adorará a Jesús en
todo lo que haga.
Para niños de 2 y 3 años:
Pide a tu hijo que se acueste en su cama,
que cierre sus ojos y guíalo en oración. Lee
la historia de la Biblia y dile que todo lo que
hace, dice, ve y escucha puede adorar a
Dios.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te damos gracias por el regalo
de la salvación. Ayúdanos a enseñarles a
nuestros hijos a adorarte con sus acciones y
con todo lo que hagan. Que como padres
podamos ser ejemplo a ellos. Amén.
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Semana 4
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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 pueden
honrar y adorar a Jesús con sus
acciones, cuidando todo lo que
hacen, dicen, miran y escuchan.
Como padre de familia eres el
mejor ejemplo al tratarlo con
respeto. Los niños a esta edad se
arriesgan, desafían y en ocasiones
transgreden normas. Establece
límites respetuosos para que las
desobediencias se conviertan en
oportunidades de despertar su
pensamiento crítico. Practica el
dominio propio de tus emociones y
comportamiento al momento de
corregir a tus hijos. Hazlo con amor,
sin usar etiquetas, insultos, sarcasmos o castigos que afecten su
autoestima.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Den paso al Rey. Mateo 21:1-11
¿Qué haces cuando asistes a un
concierto, a un partido de futbol o
a un lugar donde hay una persona
famosa? Un día el pueblo de Dios
escuchó que vendría un Rey especial a visitar la ciudad. ¿Qué hicieron las personas? Ese Rey era Jesús.
Dos de los discípulos de Jesús
fueron a buscar un asno. Jesús les
dijo dónde podrían encontrarlo. El
asno estaba amarrado junto a la
entrada de la aldea. Iba a ser un
asno especial porque llevaría a
Jesús. Cuando la gente vio a Jesús,
todos comenzaron a gritar con
gozo: “¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el
Rey que viene en el nombre del
Señor!” Algunas personas cortaron
ramas y las pusieron en el camino.
Todos alababan a Dios por las
cosas maravillosas que Jesús había
hecho.

MEMORIZA Y PRACTICA
Tomaron ramas de los árboles y salieron a recibirlo, gritando:
¡Viva el Salvador! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor,
el rey de Israel!
Juan 12:13 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Jesús es mi rey, viviré agradecido y mis acciones lo honrarán
y adorarán.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA
Reunidos en familia cada uno mencione de qué forma puede
honrar y adorar a Jesús el Rey. Da el ejemplo de lo que harían
en un concierto o evento donde la estrella sea su cantante,
deportista o artista favorito. #Diosmisanador

AL LEVANTARSE
Da los buenos días a tus hijos, llámalos por su nombre y
diles que “hoy es buen día, Dios te ha permitido vivirlo, ¿qué
harás para agradarlo?” Decide vivir feliz y ser de bendición
para otros, alegrándoles el día.

ACTIVIDAD
Necesitarás hojas, crayones, tijeras y lápiz. Imprime una copia
para cada uno de tus hijos y guíalos a cortar y hacer el títere.
Lee la historia de la Biblia, usa el títere que hicieron y comenta
sobre lo aprendido.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor Jesús, te damos gracias por el regalo de la salvación.
Ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos a adorarte con sus
acciones y con todo lo que hagan. Que como padres
podamos ser ejemplo a ellos. Amén.
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