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CONFÍA
EN DIOS
Y EN TI
MISMO

PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
A continuación encontrarás una serie
de actividades para aprender y jugar
con tu bebé.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Según https://childmind.org/ desde el
momento de su nacimiento, los niños
aprenden nuevas habilidades a una
velocidad vertiginosa. Y junto con esas
nuevas habilidades también adquieren la
confianza para usarlas. Los niños
desarrollan una sana confianza en sí
mismos al experimentar el dominio y la
recuperación del fracaso. Asegúrate de
que tu hijo sepa que tú piensas que él es
grandioso, independientemente de sus
logros. La forma en que hablas a tus hijos
afirma su confianza y seguridad.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO

HISTORIA DE LA BIBLIA
Buenos recuerdos y buenas palabras. 1 Samuel 17
El pueblo de Dios tenía algunos enemigos que daban miedo, pero los
filisteos eran los que más miedo daban. Ahora los filisteos habían
venido a pelear contra ellos. Tenían un arma secreta llamada Goliat:
un soldado que daba miedo y era un gigante tan fuerte y alto que
nadie había podido vencerlo.
Así que allí estaban los filisteos en la cumbre de una colina y el pueblo
de Dios en la cumbre de otra colina. Todos los días Goliat salía y
gritaba: “¡Manden a su mejor soldado para que pelee contra mí! Si él
gana nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ¡ustedes serán
nuestros esclavos!” Pero nadie dijo media palabra. Nadie se movió.
“¡Cobardes!”, dijo Goliat. “¡El dios de ustedes no puede salvarlos! Voy a
arrancarles la cabeza y me los comeré vivos”. Y reía a carcajadas que
el eco repetía por todo el valle.
El pueblo debía hacer algo y pronto, por más temor o amenazas que
les provocara Goliat. Dios haría algo: mandaría a alguien para que los
salvara.
David era el menor de los hijos de Isaí y sus hermanos eran soldados en
el ejército. Un día, cuando David les llevó almuerzo a sus hermanos, vio
a Goliat y vio que todos estaban muy asustados.
“¡No tengan miedo!”, dijo David. “¡Yo voy a pelear contra él por
ustedes!”
“Tú eres solo un muchacho pastor”, dijo el rey, “y Goliat es un gran
soldado. ¿Cómo vas a luchar contra él?” “¡Dios me ayudará!”, dijo
David.
Goliat se acercó a David y lo miró con burla. “¡Soy chico!” Le grito
David, “¡pero Dios es grande!” Goliat se burló a carcajadas, una risa
tan terrible que daba mucho miedo.
David seguía avanzando y le decía: “No te salvará lo fuerte que eres o
cuántas espadas y lanzas tengas. ¡Es Dios quien salva! ¡En esta batalla
está Dios! ¡Y Dios siempre gana Sus batallas!”
David puso una piedra en su honda, la hizo girar y la soltó. La piedra
voló como una bala por el aire y golpeó a Goliat, justo entre los ojos.
Goliat dejó de reírse, retrocedió, se tambaleó y cayó muerto.
Cuando los filisteos vieron muerto a Goliat salieron corriendo. Dios
había salvado a su pueblo. ¡David era un héroe! La seguridad de David
se alimentaba de buenos recuerdos y buenas palabras. David confió en
Dios y en él.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO

MEMORIZA Y PRACTICA
““Tus obras serán festejadas de generación en
generación; siempre se hablará de tus poderosos
hechos”. Salmos 145:4 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
La forma en que hablas a tus hijos debe afirmar su
confianza y seguridad. Edúcalos de tal manera que Dios
pueda sacar lo mejor de ellos.

TIEMPO DE JUEGO
Para bebés de 0 a 1 año
Establece una rutina de sueño desde temprana edad en tu
bebé, alrededor de las 6 a 8 semanas. Tu bebé se sentirá más
relajado si sabe lo que viene después y cuanto más relajado
esté, más probabilidad tendrá de dormir tranquilo y menos
probabilidad de que se despierte con menor frecuencia.
Prepara a tu bebé para dormir con un masaje en sus piernas
y brazos.
Para niños de 2 y 3 años
Los niños requieren una rutina preestablecida e ir a dormir
no es la excepción. Ordenar sus juguetes, tomar un baño,
ponerse pijama, cepillarse los dientes, leer un libro y recibir
besos y abrazos de papá o mamá antes de dormir. Para
hacerlo de manera amena pregunta a tu hijo: “¿Quieres ir
caminando o saltando a tomar tu baño?” “¿Qué pijama te
pondrás hoy, el azul o el morado?” “¿Qué libro te gustaría
leer hoy?” “¿Cuántos besos de buenas noches quieres?”

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por renovar nuestra mente y
pensamientos. Ayúdanos a educar a nuestros hijos para que
crean en ti y en ellos mismos. Que tengan seguridad y
confianza para hablar palabras positivas y superar cada
desafío que se les presente en la vida.

SEMANA 3
20 DE JUNIO DE 2021

CONFÍA
EN DIOS
Y EN TI
MISMO

PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
A continuación encontrarás una serie
de actividades para aprender y jugar
con tus hijos.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Cuando tienes fe y crees en lo que Dios
puede hacer, Él te da las fuerzas para
pasar cada prueba. Enseña a tus hijos
que, así como David venció al gigante,
ellos pueden hacerlo con cada prueba,
desafió o dificultad que se les presente
en la vida a través de dos cosas: buenos
recuerdos y buenas palabras.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO

HISTORIA DE LA BIBLIA
Buenos recuerdos y buenas palabras. 1 Samuel 17
El pueblo de Dios tenía algunos enemigos que daban miedo, pero los
filisteos eran los que más miedo daban. Ahora los filisteos habían
venido a pelear contra ellos. Tenían un arma secreta llamada Goliat:
un soldado que daba miedo y era un gigante tan fuerte y alto que
nadie había podido vencerlo.
Así que allí estaban los filisteos en la cumbre de una colina y el pueblo
de Dios en la cumbre de otra colina. Todos los días Goliat salía y
gritaba: “¡Manden a su mejor soldado para que pelee contra mí! Si él
gana nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ¡ustedes serán
nuestros esclavos!” Pero nadie dijo media palabra. Nadie se movió.
“¡Cobardes!”, dijo Goliat. “¡El dios de ustedes no puede salvarlos! Voy a
arrancarles la cabeza y me los comeré vivos”. Y reía a carcajadas que
el eco repetía por todo el valle.
El pueblo debía hacer algo y pronto, por más temor o amenazas que
les provocara Goliat. Dios haría algo: mandaría a alguien para que los
salvara.
David era el menor de los hijos de Isaí y sus hermanos eran soldados en
el ejército. Un día, cuando David les llevó almuerzo a sus hermanos, vio
a Goliat y vio que todos estaban muy asustados.
“¡No tengan miedo!”, dijo David. “¡Yo voy a pelear contra él por
ustedes!”
“Tú eres solo un muchacho pastor”, dijo el rey, “y Goliat es un gran
soldado. ¿Cómo vas a luchar contra él?” “¡Dios me ayudará!”, dijo
David.
Goliat se acercó a David y lo miró con burla. “¡Soy chico!” Le grito
David, “¡pero Dios es grande!” Goliat se burló a carcajadas, una risa
tan terrible que daba mucho miedo.
David seguía avanzando y le decía: “No te salvará lo fuerte que eres o
cuántas espadas y lanzas tengas. ¡Es Dios quien salva! ¡En esta batalla
está Dios! ¡Y Dios siempre gana Sus batallas!”
David puso una piedra en su honda, la hizo girar y la soltó. La piedra
voló como una bala por el aire y golpeó a Goliat, justo entre los ojos.
Goliat dejó de reírse, retrocedió, se tambaleó y cayó muerto.
Cuando los filisteos vieron muerto a Goliat salieron corriendo. Dios
había salvado a su pueblo. ¡David era un héroe! La seguridad de David
se alimentaba de buenos recuerdos y buenas palabras. David confió en
Dios y en él.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO

MEMORIZA Y PRACTICA
Tus obras serán festejadas de generación en
generación; siempre se hablará de tus
poderosos hechos”. Salmos 145:4 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
La forma en que hablas a tus hijos debe afirmar
su confianza y seguridad. Edúcalos de tal
manera que Dios pueda sacar lo mejor de ellos.

AL LEVANTARSE
Da los buenos días a tu hijo y, después de
cumplir con su tiempo de escuela o clases,
permite que escoja y organice sus actividades y
juegos para el día. De este modo desarrollará la
confianza necesaria en sí mismo y mejorará su
autoestima. Permite que mediante el juego
pueda expresar sus sentimientos: alegrías,
miedos, angustias o preocupaciones. Habla
palabras de afirmación para que tenga
seguridad y confianza en él mismo y enséñale
que cada día es una nueva oportunidad para
confiar en Dios.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás hojas de papel, paletas de madera,
cuchilla y pegamento.
Instrucciones:
1. Imprime el dibujo del anexo 1. Recorta y pega el dibujo del
anexo sobre las paletas como está en la imagen de
muestra.
2. Con la cuchilla separa el dibujo dejando una pieza en cada
paleta de madera, como está en la imagen de muestra.
3. Entrega las paletas al niño para que pueda ordenarlas y
descubrir el dibujo.
4. Comenten la historia bíblica de David y Goliat.

Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás impresiones del dibujo del anexo y
lápices.
Instrucciones
1. Entrega un dibujo del anexo a cada uno de tus hijos.
2. Lee las instrucciones para que realicen la actividad.
3. Al terminar la actividad comenten sobre las actividades
que hicieron.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por renovar nuestra mente y
pensamientos. Ayúdanos a educar a nuestros hijos
para que crean en ti y en ellos mismos. Que tengan
seguridad y confianza para hablar palabras positivas
y superar cada desafío que se les presente en la vida.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO
Actividad para niños de 4 a 6 años
Rompecabezas con paletas de madera
Instrucciones: imprime la imagen, pégala
sobre las paletas de madera y córtalas.

CONFÍA EN DIOS Y EN TI MISMO
Actividad para niños de 7 a 9 años
Instrucciones: realiza las actividades que se te piden.

