SIRVO COMO JESÚS
SIN ESPERAR
NADA A CAMBIO

SEMANA 4
25 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
Entre los 6 y los 12 meses el bebé
mostrará su preferencia por su
actividad favorita. Jugar es la
forma principal de aprender y
puedes estimularlo con actividades
que impliquen colores, formas,
texturas, sonidos y movimientos.
La figura de papá y mamá hace que
el tiempo de juego sea más preciado. También es bueno para su autonomía tener momentos en los que
jugará solo.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús lava los pies de Sus
discípulos. Juan 13:3-30
Jesús tenía discípulos especiales que estuvieron a su
lado
durante
mucho
tiempo. Viajaban con Él y
aprendían muchas cosas.
Una noche se reunieron
todos a comer. Mientras
comían, Jesús lavaba y
secaba los pies de ellos.
Haciendo esto les demostró
cómo amarse y ayudarse
entre ellos. Jesús vino a
servir sin esperar nada a
cambio.
MEMORIZA Y PRACTICA
“Así como el Hijo del hombre no
vino para que le sirvieran, sino a
servir a los demás y a dar su vida
en rescate por muchos”. Mateo
20:28 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Jesús es el mejor ejemplo de servicio. Vino a
la Tierra a servir y no a ser servido.

ACTIVIDAD
Antes de dormir
Para bebés de 0 a 1 año:
Al poner el pijama de tu bebé con una toalla
áspera recorre su cuerpo y nombra cada
una de sus partes mientras lo haces: brazo,
pierna y dedos. Repite la acción con una
esponja y un algodón. Ora por tu bebé antes
de dormir.
Para niños de 2 y 3 años:
Enseña al niño a caminar en puntillas.
Mientras lo hace cuéntale la historia de la
jirafa haciendo la mímica. “Era una jirafa
chiquita, chiquita [en este punto deben
agacharse] y fue creciendo, creciendo [en
este punto se levantan poco a poca hasta
estar de pie]. Se hizo muy grande, muy
grande [en este punto deben alzar los
brazos y ponerse en puntillas]. Y caminando, caminando se hizo gigante [en este
punto deben caminar en puntillas]”. Estira
brazos y piernas. Oren antes de dormir.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor, gracias porque con tu ejemplo nos
enseñas a ayudar y amar a nuestro prójimo.
Ayúdanos a tener la disposición de servir sin
esperar nada a cambio. Amén.

SIRVO COMO JESÚS
SIN ESPERAR NADA
A CAMBIO

Semana 4
25 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
pueden servir y ayudar a los
demás como lo hizo Jesús: sin
esperar nada a cambio. Es
importante que sean
responsables cuando se
ofrecen como voluntarios o
cuando se ofrecen a ayudar
a un amigo. No solo se trata
de ayudar cuando tengan
ganas, pues el servicio les
permite aprender y crecer en
la vida. El mejor ejemplo de
servicio es Jesús.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús lava los pies de Sus
discípulos. Juan 13:3-30
Jesús tenía discípulos especiales que estuvieron a su
lado durante mucho tiempo.
Viajaban con Él y aprendían
muchas cosas. Una noche se
reunieron todos a comer.
Mientras comían, Jesús
lavaba y secaba los pies de
ellos. Haciendo esto les
demostró cómo amarse y
ayudarse entre ellos. Jesús
vino a servir sin esperar nada
a cambio.

MEMORIZA Y PRACTICA

“Así como el Hijo del hombre no vino para que le
sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida
en rescate por muchos”. Mateo 20:28 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA

Jesús es el mejor ejemplo de servicio. Vino a la
Tierra a servir y no a ser servido.

AL LEVANTARSE
Empieza el día con tus hijos dando las gracias a
Dios por la vida y por un nuevo amanecer.
Propongan una actividad de servicio al prójimo en
la semana y que ellos puedan aprender la
bendición de servir sin esperar nada a cambio.

ACTIVIDAD
Imprime la hoja del anexo. Necesitarás crayones.
Coloreen el dibujo y lean la historia de la Biblia.
Enseña a tus hijos la importancia de servir y ayudar
sin esperar nada a cambio.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor, gracias porque con tu ejemplo nos enseñas a
ayudar y amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a tener la
disposición de servir sin esperar nada a cambio.
Amén.

Semana 4
18 de abril
de 2021

SIRVO COMO JESÚS
SIN ESPERAR NADA
A CAMBIO
ANEXO PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS.

IGLE
KIDS
EN CASA

