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

EL MANUAL DE VIDA

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Leer es una manera de pasar tiempo con tus hijos.
La lectura ayuda al desarrollo del lenguaje y del
habla, además que promueve habilidades de
concentración y comunicación. Toma tiempo todos
los días para leer la Biblia tus hijos. De esta manera
ellos aprenderán desde pequeños a tener una vida
llena de bendiciones.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Un semáforo es un aparato eléctrico que sirve para
organizar la circulación en las calles de los pueblos y
las ciudades. Si te fijas bien verás que existe un
semáforo para los vehículos y otro diferente para las
personas que andan a pie. El semáforo para
vehículos tiene tres luces de colores en forma
circular. El conductor al verlo sabe qué hacer: rojo
significa detenerse, verde significa avanzar y
amarillo significa precaución. El semáforo para
peatones tiene dos luces con forma de silueta
humana. El peatón, al verlo, también sabe lo que
debe hacer: si la silueta es de color rojo, no puede
cruzar la calle; y cuando es verde, sí puede hacerlo.
Conocer cómo funciona el semáforo es importante
para que ni los conductores ni los peatones sufran
accidentes. Así como aprendes cómo funciona el
semáforo, en la vida también tenemos un manual
que nos enseña y nos guía para vivir correctamente:
la Biblia.
“La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el
ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro,
ayuda a los ignorantes a volverse sabios”. Salmos
19:7 (PDT)

EL MANUAL DE VIDA

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pidan a Dios, y él les dará. Hablen con Dios, y
encontrarán lo que buscan. Llámenlo, y él los atenderá”.
Mateo 7:7 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Todos tenemos un manual de vida: la Biblia. En ese manual
encontramos bendiciones, palabras de aliento y formación.
Nos enseña a honrar a nuestros padres, a ser obedientes y en
general nos ayuda a ser mejores personas.

DURANTE EL BAÑO
Para bebés de 0 a 1 año
Jugar con espuma durante el baño despertará sensaciones
novedosas en el bebé. Permite que juegue usando manos y
pies. Enseña la espuma a tu bebé mientras lo bañas.
Para niños de 2 y 3 años
Al momento de lavar su cabello forma espuma con el
champú y jueguen a hacer formas y soplarlas. Puedes usar
un colador de plástico y jugar en la regadera con el agua que
cae de la ducha. Mientras lo hacen, enséñale al niño el
nombre de cada parte del cuerpo.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por Tu amor y misericordia. Ayúdanos a
leer el manual de vida: la Biblia, para que podamos vivir de
acuerdo con Tu voluntad y enseñar a nuestros a hijos a leerla
cada día, para que puedan ser bendecidos cada día. Amén.

SEMANA 4
27 DE JUNIO DE 2021

EL MANUAL
DE VIDA

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

EL MANUAL DE VIDA

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Cuando tomas la decisión de ser padre o madre no existe
un manual que te diga cómo hacerlo de la mejor manera.
Es una tarea que implica desafíos y aprendizaje a lo largo
de la vida. Solo sabes que debes amarlos, cuidarlos,
alimentarlos, guiarlos, facilitar su aprendizaje y velar
por su crecimiento espiritual. Usa la Biblia (el manual de
vida) para educar y guiar a tus hijos durante su
crecimiento, para que puedan ser personas de bien que
agradan a Dios.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Un semáforo es un aparato eléctrico que sirve para
organizar la circulación en las calles de los pueblos y las
ciudades. Si te fijas bien verás que existe un semáforo
para los vehículos y otro diferente para las personas que
andan a pie. El semáforo para vehículos tiene tres luces
de colores en forma circular. El conductor al verlo sabe
qué hacer: rojo significa detenerse, verde significa
avanzar y amarillo significa precaución. El semáforo para
peatones tiene dos luces con forma de silueta humana. El
peatón, al verlo, también sabe lo que debe hacer: si la
silueta es de color rojo, no puede cruzar la calle; y cuando
es verde, sí puede hacerlo. Conocer cómo funciona el
semáforo es importante para que ni los conductores ni
los peatones sufran accidentes. Así como aprendes cómo
funciona el semáforo, en la vida también tenemos un
manual que nos enseña y nos guía para vivir
correctamente: la Biblia.
“La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el
ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda
a los ignorantes a volverse sabios”. Salmos 19:7 (PDT)

EL MANUAL DE VIDA

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pidan a Dios, y él les dará. Hablen con Dios, y
encontrarán lo que buscan. Llámenlo, y él los
atenderá”. Mateo 7:7 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Todos tenemos un manual de vida: la Biblia. En
ese manual encontramos bendiciones, palabras
de aliento y formación. Nos enseña a honrar a
nuestros padres, a ser obedientes y en general
nos ayuda a ser mejores personas.

DESPUÉS DE COMER
Reúne a tu familia en la sala o en lugar donde
puedan sentarse formando un círculo y jueguen
al teléfono descompuesto. Quien comience
tendrá que decir en el oído al de al lado un
mensaje que irá transmitiéndose de persona en
persona hasta que el último diga lo que ha
entendido. Para iniciar un nuevo juego deberás
cambiar de mensaje.

EL MANUAL DE VIDA

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás crayones, papel de china de color café y
pegamento.
Instrucciones:
1. Imprime el dibujo del anexo 1.
2. Entrega un dibujo del anexo a cada uno de tus hijos.
3. Pídeles que coloreen las letras y rasguen papel de china
para pegarlo sobre el dibujo.
4. Comenten sobre el manual de vida: la Biblia.

Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás lápices y crayones.
Instrucciones
1. Imprime el dibujo del anexo 2.
2. Lee las instrucciones para que realicen la actividad.
3. Al terminar la actividad lean en voz alta el versículo
escrito en el dibujo del anexo.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por Tu amor y misericordia.
Ayúdanos a leer el manual de vida: la Biblia, para que
podamos vivir de acuerdo con Tu voluntad y enseñar
a nuestros a hijos a leerla cada día, para que puedan
ser bendecidos cada día. Amén.

EL MANUAL DE VIDA
Actividad para niños de 4 a 6 años
Instrucciones: Colorea las letras. Rasga papel
de china y pégalo en el dibujo de la Biblia.

EL MANUAL DE VIDA
Actividad para niños de 7 a 9 años

