SIRVO A DIOS
Y A MI IGLESIA

SEMANA 3
18 DE ABRIL
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
Es importante establecer rutinas
para mantener la armonía familiar.
El bebé y toda la familia estarán
bien si se rigen a horarios estables
de alimentación y sueño. Es importante realizar la higiene del bebé
regularmente.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al
Señor con el fervor que da el Espíritu”.
Romanos 12:11 (NVI)

CONFIESA Y DECLARA
Mis actitudes son un reflejo de mi servicio a mi
iglesia y a Dios.

ACTIVIDAD
Tiempo de juego

HISTORIA DE LA BIBLIA
El niño Samuel.
1 Samuel 2:11; 1 Samuel
3:19
Había una mujer llamada
Ana, quien estaba muy
triste porque no podía tener
hijos. Un día su esposo y ella
fueron a adorar a Dios al
tabernáculo. Ella lloró y
dijo: “Si me das un hijo, lo
dedicaré a ti para que te
sirva durante toda su vida”.
Elí, el sacerdote, le dijo a
Ana que Dios había escuchado su oración. Fue así
como nació su hijo, a quien
llamó Samuel, y cuando
creció lo suficiente lo llevo a
vivir con Elí en el tabernáculo. Dios habló mucho con
Samuel. Samuel era profeta
y compartía con las personas
lo que el Señor le hablaba.

Para bebés de 0 a 1 año:
Siéntate junto a tu hijo en una alfombra
cómoda. Reúne toda una serie de objetos y
juguetes (peluches, pelotas blandas,
sonajeros, etcétera). Colócalos dispersos
por el lugar, aléjalos un poco para que él se
anime a avanzar para intentar alcanzarlos.
Para niños de 2 y 3 años:
Juega con tu hijo a formar pares de objetos.
Por ejemplo, una llave con un candado, un
crayón con un dibujo en papel, jabón y una
toalla, un zapato y una calceta. Coloca los
objetos sobre la mesa y guíalo a formar
pares con los objetos que podrían tener
relación.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor, gracias porque nos amas incondicionalmente. Ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos
que pueden servir te a ti dentro y fuera de la
iglesia. Amén.
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Semana 3
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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
Aplica disciplina positiva a
tus hijos de 6 a 12 años.
Puedes hacerlo de la
siguiente manera: evita usar
la palabra castigo y hazle
saber los privilegios que tiene
por su buen comportamiento,
y que serían suspendidos
indeﬁnidamente por su mal
comportamiento. Ayúdale a
entender que toda acción
tiene una consecuencia
positiva o negativa. Motívalo
a seguir intentando lo que se
ha propuesto.

MEMORIZA Y PRACTICA

“Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan
al Señor con el fervor que da el Espíritu”.
Romanos 12:11 (NVI)

CONFIESA Y DECLARA

Mis actitudes son un reﬂejo de mi servicio a mi
iglesia y a Dios.

ANTES DE DORMIR

Toma junto a tu hijo un vaso de leche caliente. Con el
pijama puesto y ya en la cama, léele la historia de la
Biblia acerca del niño Samuel. Tengan una
conversación tranquila sobre el servicio a Dios y en la
iglesia. Guíalo a orar y a darle las buenas noches.

HISTORIA DE LA BIBLIA
El niño Samuel.
1 Samuel 2:11; 1 Samuel 3:19
Había una mujer llamada
Ana, quien estaba muy triste
porque no podía tener hijos.
Un día su esposo y ella fueron
a adorar a Dios al tabernáculo. Ella lloró y dijo: “Si me das
un hijo, lo dedicaré a ti para
que te sirva durante toda su
vida”. Elí, el sacerdote, le dijo
a Ana que Dios había escuchado su oración. Fue así
como nació su hijo, a quien
llamó Samuel, y cuando
creció lo suﬁciente lo llevo a
vivir con Elí en el tabernáculo.
Dios habló mucho con
Samuel. Samuel era profeta y
compartía con las personas
lo que el Señor le hablaba.

ACTIVIDAD
Imprime la hoja del anexo. Necesitarás tijeras,
pegamento, crayones y lápiz. Lean las instrucciones y
realicen la actividad. Pueden leer la historia de la
Biblia y comentar sobre las formas en que pueden
servir en la iglesia.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor, gracias porque nos amas incondicionalmente.
Ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos que pueden
servir te a ti dentro y fuera de la iglesia. Amén.
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