SEMANA 1
4 DE ABRIL
DE 2021

JESÚS ES MI LIBERTADOR
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

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

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Permite que tu bebé gatee. Esto
favorece la relación entre los
hemisferios cerebrales y prepara la
vista y las manitas del bebé para
que en un futuro aprenda a leer y a
escribir. El gateo desarrolla la
estructura de hombros, codos,
muñecas, rodillas y tobillos al
estirarse, sentarse y al sentarse e
intentar pararse. También es de
beneficioso para su capacidad
respiratoria.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Mantengan su libertad.
Gálatas 5:1
Pablo, en libro de Gálatas,
les dice a los cristianos lo
que significa ser libre por
haber confiado en Jesús. Él
nos hace libres de todos
nuestros pecados, libres
para ser fuertes en hacer lo
correcto y para ayudar y
amar a los demás.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Por eso, podemos repetir
con toda confianza lo que
dice la Biblia: No tengo
miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me
ayuda”. Hebreos 13:6 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Jesús tiene el poder para librarme de todo
mal, no tengo miedo. Dios me ayuda.

ACTIVIDAD
Durante el baño
Para bebés de 0 a 1 año:
Incorpora recipientes al momento del baño
como un vaso, un bol o embudos. Con ellos
juega con el agua, recógela y échala de
nuevo sobre la bañera para que el bebé se
divierta con el efecto que produce.
Para niños de 2 y 3 años:
Juega a reconocer las partes del cuerpo.
Diles: “Mami dice que te toques la cabeza”.
El niño mientras se baña ira señalando la
parte de su cuerpo que le digas. Cambia de
turno y permite que él sea quien diga qué
parte del cuerpo hay que reconocer.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Jesús, gracias por morir en la cruz
para darme salvación y libertad.
Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a confiar en ti y que sepan que Tú nos libras de
todo temor.

Semana 1
4 de abril
de 2021

JESÚS ES
MI LIBERTADOR
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
Para enseñar respeto a tus hijos
debes tratarlos con respeto.
Hablar con amabilidad sin expresiones groseras, evitar los gritos y
crear un ambiente de armonía en
casa. Decir “por favor” y “gracias”
al pedir algo y pedir disculpas al
momento de equivocarse. Escucharlos con atención, interesarse
por sus cosas y respetar sus gustos
fomentará la armonía familiar.

CONFIESA Y DECLARA
Jesús tiene el poder para librarme de todo mal, no
tengo miedo. Dios me ayuda.

DESPUÉS DE COMER
Pide a tus hijos que te ayuden a recoger la mesa,
y a limpiar y ordenar el comedor. Tomen tiempo
para comentar sobre el signiﬁcado de libertad.
Explícales que Dios les dio libertad para hacer lo
que les agrada aunque no sea bueno. Enséñales
que pueden confían en que Dios los librará de
todo mal y de todo temor.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Mantengan su libertad.
Gálatas 5:1
Pablo, en libro de Gálatas, les
dice a los cristianos lo que
signiﬁca ser libre por haber
conﬁado en Jesús. Él nos
hace libres de todos nuestros
pecados, libres para ser
fuertes en hacer lo correcto y
libres para ayudar y amar a
los demás.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Por eso, podemos repetir con
toda conﬁanza lo que dice la
Biblia: No tengo miedo.
Nadie puede hacerme daño
porque Dios me ayuda”.
Hebreos 13:6 (TLA)

ACTIVIDAD
Escribe en tarjetas las palabras de la frase “Dios me
ayuda, no tengo miedo". Reúne a tu familia para
que jueguen a ordenar las palabras para
descubrirlo y leerlo todos al mismo tiempo en voz
alta.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Jesús, gracias por morir en la cruz para
darme salvación y libertad. Ayúdanos a enseñar a
nuestros hijos a conﬁar en ti y que sepan que Tú nos
libras de todo temor.

