SEMANA 2
11 DE ABRIL
DE 2021

JESÚS, MI SALVADOR
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 a tu hijo desde que es
pequeño lo importante que es pedir
perdón. La persona que sabe perdonar vive más feliz, sin rencores y sin
presiones internas. Pedir perdón
ayuda a los niños a ser responsables
de sus actos, a ser respetuosos con
los demás, a reconocer sus errores,
a cambiar comportamientos negativos y a desarrollar habilidades
cognitivas.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús y el amor del Padre.
(Juan 3:14-18 NVI)
Por amor a la humanidad,
Dios decidió enviar a Su Hijo
Jesús para que salvara a
todo el mundo de sus pecados. Una difícil decisión.
Jesús era Su Hijo amado. Él
nació en esta tierra y fue el
mejor regalo que hemos
recibido. Sanó enfermos,
hizo milagros y con su vida
predicaba el amor de Dios.
Jesús debía morir en la cruz
para ocupar nuestro lugar y
traer libertad a toda la
humanidad. Al tercer día
resucitó y el plan de Dios se
cumplió. Fue así como Jesús
se convirtió en el héroe de
toda la humanidad.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para salvarlo por medio de él”. Juan 3:17

CONFIESA Y DECLARA
Jesús es mi héroe y vino a la Tierra a dar Su vida por mí.

ACTIVIDAD
Al levantarse
Para bebés de 0 a 1 año:
Da los buenos días al bebé llamándolo por su
nombre. Colócalo semisentado sobre la
cama apoyando con cojines o almohadas.
Haz sonar objetos delante del bebé a un
ritmo (tambor, chinchin o campanas). Haz
sonidos con la voz y con cada instrumento.
De este modo los niños irán diferenciando la
voz humana de otros sonidos.
Para niños de 2 y 3 años:
Da los buenos días a tu hijo o hija llamándolo por su nombre. Agradezcan a Dios por el
día y por tener vida y salud. Guíalo a estirar
sus manos y piernas. Enséñale a caminar
hacia atrás y hacia un costado, haciendo
que suba sobre tus pies y tomándolo de las
manos. Camina para transmitir seguridad y
apoyo.

ORACIÓN EN FAMILIA

Amado Dios, gracias por darnos el mejor
regalo: Tu Hijo Jesús. Ayúdanos a enseñar a
nuestros hijos que Jesús es su héroe y que
vino a la Tierra a darnos salvación.

JESÚS,
MI SALVADOR

Semana 2
11 de abril
de 2021

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 existen
héroes en la Biblia que están en el
libro de Hebreos 11. El héroe de
héroes es Jesús, quien, al morir en
la cruz, nos dio salvación eterna.
Diles que ellos también pueden ser
héroes como los héroes de la fe
que están en la Biblia. Los héroes
verdaderos escuchan la voz de
Dios, confían en Él, le obedecen y
ayudan a otras personas.

MEMORIZA Y PRACTICA

“Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para salvarlo por medio
de él”. Juan 3:17

CONFIESA Y DECLARA

Jesús es mi héroe y vino a la Tierra a dar Su vida
por mí.

DURANTE LA COMIDA
Antes de comer tomen tiempo para dar gracias
por la provisión y los alimentos. Oren juntos y den
gracias por el regalo de la salvación a través del
sacriﬁcio de Jesús.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús y el amor del Padre.
(Juan 3:14-18 NVI)
Por amor a la humanidad,
Dios decidió enviar a Su Hijo
Jesús para que salvara a
todo el mundo de sus pecados. Una difícil decisión. Jesús
era Su Hijo amado. Él nació
en esta tierra y fue el mejor
regalo que hemos recibido.
Sanó enfermos, hizo milagros
y con su vida predicaba el
amor de Dios. Jesús debía
morir en la cruz para ocupar
nuestro lugar y traer libertad
a toda la humanidad. Al
tercer día resucitó y el plan de
Dios se cumplió. Fue así como
Jesús se convirtió en el héroe
de toda la humanidad.

ACTIVIDAD
Necesitarás impresiones del anexo, crayones y
lápices. Lee las instrucciones junto a tus hijos y
descifren el mensaje. Comenten sobre los héroes de
la fe y cómo ustedes pueden serlo hoy en día. Diles
que Jesús es su héroe.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Dios, gracias por darnos el mejor regalo: Tu
Hijo Jesús. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos que
Jesús es su héroe y que vino a la Tierra a darnos
salvación.
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Descifra el mensaje
Descubre el mensaje sobre las tres características
de los héroes de la fe en la Biblia. Utiliza la clave
con las letras que están en el cuadro.

CLAVE
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