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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.

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Hay cosas que solo en familia se aprenden y una de ellas es el
amor. Los niños aprenden a amar cuando reciben amor de sus
padres durante los primeros tres años de vida. Como padre
satisface con amor cada necesidad que tus hijos tengan, sin
condicionar tu amor a buenas o malas conductas. Tus hijos en
un futuro serán adultos seguros e independientes de las
opiniones de los demás. Comparte del amor de Jesús en tus
hijos para que puedan dar de ese amor a quienes les rodean.

HISTORIA DE LA BIBLIA
El buen samaritano. Lucas 10:25-37
¿Qué es la vida? ¿Cómo estás viviendo?
Vivir es disfrutar, ser agradecido, vivir dignamente agradando
a Dios a pesar de lo que nos pase, bueno y no tan bueno.
¿Qué estás haciendo para amar a tu prójimo? ¿Cómo
demuestras compasión y preocupación por los demás?
¿Te has preguntado quién es mi prójimo?
Hace miles de años Jesús le hizo la misma
pregunta a un hombre y se la respondió con una parábola. Un
hombre iba de viaje por el camino peligroso. De repente, unos
ladrones lo atacaron y golpearon. Robaron todas las cosas que
llevaba y lo dejaron herido y tirado junto al camino.
Poco después venía alguien por el camino: un hombre que
trabajaba en el templo. ¡Él podía ayudar al hombre herido! Pero
no lo hizo. Paso otro hombre y tampoco lo ayudó. Entonces se
escuchó un clip-clap-clip-clap . Era un hombre de otro país
montado en un asno, se detuvo ayudar al hombre herido. Lo
llevó a donde pudiera descansar y sanar.
Jesús terminó de contar la historia y miró al hombre
preguntándole: “¿Quién es el prójimo del hombre herido?” Y
concluyó: “El que lo ayudó”.
Jesús le dijo, entonces, que el prójimo es cualquiera que
necesite ayuda.

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?

MEMORIZA Y PRACTICA
“Le pedimos al Señor que aumente y multiplique el
amor que tienen unos por otros y por todos”.
1 Tesalonicenses 3:12 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Haré lo extraordinario: hacer el bien, ayudar a todos, amar a
mis enemigos, dar sin esperar nada a cambio.

DURANTE EL BAÑO
Para bebés de 0 a 1 año
El momento del baño es muy importante para el bebé
ya que este tiempo ayudará a fortalecer su relación y a
pasar un buen tiempo de juego. Mientras lo bañas
puedes darle masajes con una esponja que tenga
forma, cantar una canción o nombrar las partes de su
cuerpo.
Para niños de 2 y 3 años
Toma tiempo para llevar objetos o juguetes que se
puedan mojar para que puedan jugar e inventar una
historia al momento de bañarlo. Permite que juegue en
el agua con los objetos y mientras le cuentas la historia
motívalo para que haga los movimientos o acciones que
le vayas indicando.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, ayúdanos a hacer el bien siempre que podamos,
y que cuando veamos a alguien en necesidad o dificultad,
que lo ayudemos. Que podamos compartir Tu amor y
compasión. Amén.

SEMANA 4
25 DE JULIO 2021

¿QUIÉN
ES MI
PRÓJIMO?

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

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Esta es la historia de amor hacia el prójimo: Olimpiadas
Especiales de Seattle . Se encontraban diez competidores en la
línea de partida para la carrera de 100 metros llanos, algunos
de ellos eran con capacidades diferentes. A la señal de salida
comenzaron a correr, no de manera ordenada y respetando sus
carriles, pero sí con un gran entusiasmo.
Todos avanzaban hacia la meta excepto un pequeño niño con
problemas de movimiento en sus piernas que tropezó en el
asfalto, cayó y comenzó a llorar sin consuelo, un llanto de
angustia, de impotencia. Los competidores miraron hacia
atrás, dieron vuelta y se dirigieron hasta donde estaba el
pequeño. Lo animaron y ayudaron todos juntos a caminar hacia

HISTORIA DE LA BIBLIA
El buen samaritano. Lucas 10:25-37
¿Qué es la vida? ¿Cómo estás viviendo?
Vivir es disfrutar, ser agradecido, vivir dignamente agradando
a Dios a pesar de lo que nos pase, bueno y no tan bueno.
¿Qué estás haciendo para amar a tu prójimo? ¿Cómo
demuestras compasión y preocupación por los demás?
¿Te has preguntado quién es mi prójimo?
Hace miles de años Jesús le hizo la misma pregunta a un
hombre y se la respondió con una parábola. Un hombre iba de
viaje por el camino peligroso. De repente, unos ladrones lo
atacaron y golpearon. Robaron todas las cosas que llevaba y lo
dejaron herido y tirado junto al camino.
Poco después venía alguien por el camino: un hombre que
trabajaba en el templo. ¡Él podía ayudar al hombre herido! Pero
no lo hizo. Paso otro hombre y tampoco lo ayudó. Entonces se
escuchó un clip-clap-clip-clap . Era un hombre de otro país
montado en un asno, se detuvo ayudar al hombre herido. Lo
llevó a donde pudiera descansar y sanar.
Jesús terminó de contar la historia y miró al hombre
preguntándole: “¿Quién es el prójimo del hombre herido?” Y
concluyó: “El que lo ayudó”.
Jesús le dijo, entonces, que el prójimo es cualquiera que
necesite ayuda.

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?

MEMORIZA Y PRACTICA
“Le pedimos al Señor que aumente y multiplique el
amor que tienen unos por otros y por todos”.
1 Tesalonicenses 3:12 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Haré lo extraordinario: hacer el bien, ayudar a
todos, amar a mis enemigos, dar sin esperar
nada a cambio.

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás: crayones
Instrucciones:
1. Imprime el dibujo del Anexo 1.
2. Entrega una copia del dibujo a cada uno de tus hijos.
3. Diles que lo coloreen.
Comenten sobre la historia de la Biblia del buen
4. samaritano

Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás: Crayones
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
#Señor Jesús, ayúdanos a hacer el bien siempre que
podamos, y que cuando veamos a alguien en
necesidad o dificultad, que lo ayudemos. Que
podamos compartir Tu amor y compasión. Amén.

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?
Actividad para niños de 4 a 6 años
Instrucciones: Colorea el dibujo.

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?
Actividad para niños de 7 a 9 años.

