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DEL ENOJO
AL PERDÓN

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

DEL ENOJO AL PERDÓN

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Los niños al estar ante una situación que no les
gusta o que les provoca frustración manifestarán
ira, haciendo que el niño pueda gritar, romper
cosas, insultar, pegar o lanzar objetos. Enseña a tus
hijos a reconocer la ira, mantén la calma y espera a
que el enojo, el berrinche o la rabieta haya pasado.
Tu hijo, aunque sea pequeño, podrá explicarte por
qué reaccionó así y cómo se sintió después. Intenta
anticipar esta emoción para evitarla a través de
hábitos y rutinas que harán que los niños se sientan
más seguros.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Esaú y Jacob. Génesis 27:41-46; Génesis 33:4
¿Cuántas veces te has enojado o peleado con tus
hermanos?
¿Recuerdas la historia de dos hermanos, hijos de
Isaac? Jacob se hizo pasar por Esaú para recibir la
bendición de su padre. Esaú odiaba a su hermano por
haberle quitado la bendición de su padre y tenía
planes para matarlo.
Jacob viajó muy lejos a la casa de su tío. Se casó,
tuvo doce hijos y trabajó cuidando ovejas. Jacob
quería regresar a su hogar, pero tenía miedo de que
Esaú siguiera enojado con él. Esaú, al ver a Jacob,
corrió y lo abrazó. Se sintió feliz de ver a su
hermano.
Esaú decidió perdonar a su hermano por haberle
quitado la bendición de su padre. No guardó rencor
ni amargura en su corazón. Pide a Dios que te ayude
a ir del enojo al perdón.

DEL ENOJO AL PERDÓN

MEMORIZA Y PRACTICA
“Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios,
ame también a su hermano”. 1 Juan 4:21 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
El fruto del espíritu y el dominio propio son características
de mi vida. Dios me ayuda a controlar cada emoción,
pensamiento y acciones. Estoy capacitado para ayudar,
servir y aconsejar a otros.

TIEMPO DE JUEGO
Para bebés de 0 a 1 año
Juega con tu bebé a las mímicas. Colócate enfrente de
él y motívalo a que imite tus expresiones faciales:
cerrar y abrir los ojos, abrir y cerrar la boca, sacar la
lengua, hacer sonidos, aplaudir, y subir y bajar las
piernas y los brazos.
Para niños de 2 y 3 años
Jueguen a mantener el equilibrio. Guíalo por toda la
casa para que pueda imitar movimientos como andar
de puntillas, con los talones, moviendo los brazos como
alas, saltando, girando los brazos hacia adelante y
hacia atrás.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a perdonar a
nuestros hermanos y a no estar enojados con ellos. Que los
podamos amar como Tú nos amas. Amén.

SEMANA 2
11 DE JULIO DE 2021

DEL ENOJO
AL PERDÓN

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

DEL ENOJO AL PERDÓN

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Puedes enseñar a tus hijos las destrezas necesarias
para manejar el momento de la rabieta: asegúrate
de que los niños duerman lo suficiente. Guíalos a que
adquieran el hábito de decir lo que están sintiendo y
el porqué. Por ejemplo: “Estoy enojado porque tengo
poco tiempo de juego y muchas tareas por hacer”.
Motiva a tu hijo a tener un tiempo de juego y
deportes al aire libre. Reconoce sus logros y evita
usar la palabra “no” al momento de corregirlo.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Esaú y Jacob. Génesis 27:41-46; 33:4
¿Cuántas veces te has enojado o peleado con tus
hermanos?
¿Recuerdas la historia de dos hermanos, hijos de
Isaac? Jacob se hizo pasar por Esaú para recibir la
bendición de su padre. Esaú odiaba a su hermano por
haberle quitado la bendición de su padre y tenía
planes para matarlo.
Jacob viajó muy lejos a la casa de su tío. Se casó,
tuvo doce hijos y trabajó cuidando ovejas. Jacob
quería regresar a su hogar, pero tenía miedo de que
Esaú siguiera enojado con él. Esaú, al ver a Jacob,
corrió y lo abrazó. Se sintió feliz de ver a su
hermano.
Esaú decidió perdonar a su hermano por haberle
quitado la bendición de su padre. No guardó rencor
ni amargura en su corazón. Pide a Dios que te ayude
a ir del enojo al perdón.

DEL ENOJO AL PERDÓN

MEMORIZA Y PRACTICA
“Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios,
ame también a su hermano”. 1 Juan 4:21 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
El fruto del espíritu y el dominio propio son
características de mi vida. Dios me ayuda a
controlar cada emoción, pensamiento y
acciones. Estoy capacitado para ayudar, servir y
aconsejar a otros.

ANTES DE DORMIR
Establece una rutina saludable al momento de
que tus hijos vayan a dormir. Establece una hora
fija para ir a la cama todas las noches. Que la
hora de ir a dormir sea una experiencia
relajante y positiva sin televisión y sin
videojuegos. Lee a tu hijo una historia de la
Biblia antes de ir a dormir y den gracias a Dios
por todo lo sucedido en el día.

DEL ENOJO AL PERDÓN

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás crayones, tijeras y pegamento.
Instrucciones:
1. Imprime el dibujo del Anexo 1.
2. Entrega un dibujo del anexo a cada uno de tus hijos.
3. Lee las instrucciones y ayúdalos a realizar la actividad.
4. Comenten sobre cómo Esaú perdonó a Jacob y cómo
pueden ustedes perdonar a sus hermanos y vivir en paz.

Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás crayones, cartulina, regla, marcador,
pegamento y tijeras.
Instrucciones
1. Imprime el dibujo del Anexo 2.
2. Entrega un dibujo del anexo y crayones a cada uno de tus
hijos para que lo coloreen.
3. Con el dibujo ya coloreado, entrega la cartulina para que
peguen el dibujo y que le den vuelta y en la parte de atrás
harán una cuadrícula de 4 x 4 para tener 16 piezas.
4. Recorten la cuadrícula para tener las piezas del
rompecabezas.
5. Jueguen a armar el rompecabezas
6. Al terminar comenten sobre cómo pueden perdonar a sus
hermanos aun cuando estén enojados.hermanos.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a perdonar a
nuestros hermanos y a no estar enojados con ellos.
Que los podamos amar como Tú nos amas. Amén.

DEL ENOJO AL PERDÓN
Actividad para niños de 4 a 6 años
Instrucciones: Une los puntos y descubre
los nombres de los personajes.

DEL ENOJO AL PERDÓN
Actividad para niños de 7 a 9 años
Rompecabezas

