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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.

AMANDO A MIS HERMANOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Los hermanos pueden ser muy diferentes, pero también
pueden llevarse bien y cuidar el uno del otro a pesar de esas
diferencias. Un hermano es uno de los mayores tesoros que
podemos tener en esta vida. Enseña a tus hijos que el enojo y
las peleas no los llevarán a nada bueno, que pueden cuidar uno
del otro, compartir y ser un equipo, a perdonar, amar de
manera incondicional y ser paciente.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Caín y Abel. Génesis 4:2-8, 1 Juan 3:11-12
¿Cómo reaccionas cuando estás triste o enojado?
En el libro de Génesis está escrita la historia de los primeros
hermanos de la tierra. Caín y Abel.
Caín era agricultor y Abel, su hermano, se dedicaba a cuidar el
rebaño de ovejas.
Un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que
cultivaba y Abel escogió de las primeras crías más gordas de sus
ovejas, y se las llevó a Dios como ofrenda.
Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió
con el mismo gusto la ofrenda de Caín.
Caín estaba enojado y en su cara se le veía que estaba muy
molesto.
Dios le dijo a Caín: “¿Por qué estás triste y enojado? Si haces lo
correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el
pecado está listo para atacarte como un león. ¡No te dejes
dominar por él!”
Cuando tienes dominio propio controlas tus pensamientos,
sentimientos y acciones. Manejas el enojo sin lastimar a nadie.
Paras de jugar porque sabes que fue tiempo suficiente. Dios desea
que tengas dominio propio.
Esta historia no tuvo un final feliz. Un día Caín invitó a su hermano
y, cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató.
Oremos a Jesús para que nos ayude a tener dominio propio y no
permitir que el pecado nos domine como le sucedió a Caín.

AMANDO A MIS HERMANOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Marcos 12:31

CONFIESA Y DECLARA
Mis acciones son reflejo del amor que le tengo a mis
hermanos. Dios me ayuda a practicar dominio propio y
perdón.

ANTES DE DORMIR
Para bebés de 0 a 1 año
Al momento de llevar a tu bebé a la cama, trata de que
la rutina al acostarse sea constante y placentera. Pasa
un tiempo tranquilo con él, meciéndolo, caminando o
solo abrazándolo. Coloca al niño en la cuna antes de que
esté profundamente dormido. Esto le enseñará a
dormir solo.
Para niños de 2 y 3 años
Establece una rutina de sueño como cantar una
canción o contar un cuento antes de dormir. Estas
rutinas proporcionan seguridad a sus hijos y los ayudan
a tomar conciencia de que se acerca la hora de dormir
y vencer los miedos a la oscuridad, a la noche o a la
soledad.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Dios, gracias por la vida de nuestros hermanos. Te
pedimos que nos ayudes a amarlos y que podamos contralor
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones reflejando
Tu amor en todo momento.

SEMANA 3
18 DE JULIO DE 2021

AMANDO
A MIS
HERMANOS

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

AMANDO A MIS HERMANOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Si eres padre de más de un niño deberás actuar muchas veces
como árbitro y ayudarlos a que convivan en armonía,
disminuyendo conflictos y peleas. Anima al niño a pensar
positivamente sobre su hermano, incluso antes de que este
nazca. Fomenta interacciones positivas entre los niños. Por
ejemplo, elógialo hijo por jugar con su hermano menor y
cuidarlo. Si sabe lo feliz que te hace cuando trata a su hermano
con amor, será probable que lo haga en el futuro.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Caín y Abel. Génesis 4:2-8, 1 Juan 3:11-12
¿Cómo reaccionas cuando estás triste o enojado?
En el libro de Génesis está escrita la historia de los primeros
hermanos de la tierra. Caín y Abel.
Caín era agricultor y Abel, su hermano, se dedicaba a cuidar el
rebaño de ovejas.
Un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que
cultivaba y Abel escogió de las primeras crías más gordas de
sus ovejas, y se las llevó a Dios como ofrenda.
Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no
recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín.
Caín estaba enojado y en su cara se le veía que estaba muy
molesto.
Dios le dijo a Caín: “¿Por qué estás triste y enojado? Si haces lo
correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo
malo, el pecado está listo para atacarte como un león. ¡No te
dejes dominar por él!”
Cuando tienes dominio propio controlas tus pensamientos,
sentimientos y acciones. Manejas el enojo sin lastimar a nadie.
Paras de jugar porque sabes que fue tiempo suficiente. Dios
desea que tengas dominio propio.
Esta historia no tuvo un final feliz. Un día Caín invitó a su
hermano y, cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su
hermano y lo mató.
Oremos a Jesús para que nos ayude a tener dominio propio y no
permitir que el pecado nos domine como le sucedió a Caín.

AMANDO A MIS HERMANOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Marcos 12:31

CONFIESA Y DECLARA
Mis acciones son reflejo del amor que le tengo a
mis hermanos. Dios me ayuda a practicar
dominio propio y perdón.

AL LEVANTARSE
¿Qué hacer para ayudar a tus hijos y a empezar
el día de la mejor manera posible? Establece
una rutina para la mañana. Cada familia es
diferente y, por lo tanto, su rutina también lo
es. Decide lo que tus niños deben hacer al
momento de levantarse, dales suficiente
tiempo. Que tu objetivo sea salir con un buen
desayuno y sentimientos positivos para que
todos tengan un buen día

AMANDO A MIS HERMANOS

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás: crayones y tijeras.
Instrucciones:
1. Imprime el dibujo del Anexo 1.
2. Entrega un dibujo del anexo a cada uno de tus hijos.
3. Diles que coloreen los altares y las ofrendas de Caín y
Abel.
4. Ayuda a tus hijos a cortar los dibujos sobre la línea
punteada.
5. Corta cada línea punteada marcada en el dibujo de los
altares.
6. Comenten sobre lo aprendido.

Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás: lápices.
Instrucciones
1. Imprime la hoja de trabajo del Anexo 2.
2. Entrega una hoja del anexo a cada uno de tus hijos.
3. Lee las instrucciones y guíalos a realizar la actividad.
4. Comenten sobre lo aprendido.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Dios, gracias por la vida de nuestros
hermanos. Te pedimos que nos ayudes a amarlos y
que podamos contralor nuestros pensamientos,
sentimientos y acciones, reflejando Tu amor en todo
momento.

AMANDO A MIS HERMANOS
Actividad para niños de 4 a 6 años
Instrucciones: colorea y recorta. Coloca cada ofrenda
en el espacio punteado de cada altar.

AMANDO A MIS HERMANOS
Actividad para niños de 7 a 9 años.

CAÍN Y ABEL
Instrucciones: Lee la historia de la Biblia en
Génesis 4:2-8 y responde a las preguntas:
1. ¿En qué trabajaban Caín y Abel?
2. ¿Qué ofrenda llevan Caín y Abel a Dios?
3. ¿Qué ofrenda el agradó a Dios y por qué?
4. ¿Cómo se sintió Caín?
5. ¿Qué hizo Caín con su hermano al llegar al campo?
6. ¿Cómo puedes manejar el enojo sin lastimar a nadie?
7. ¿Qué aprendiste de esta historia?

