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APRENDAN EN FAMILIA
¡Cápsula
de poder!

“Afortunada la
nación que tiene al
Señor como su
Dios…” Salmos 33:12
(PDT)

Conﬁesa
y declara
Tengo una
misión en el
país donde
nací.

Desafío
En familia oren por
los habitantes del
lugar donde viven y
busquen un versículo
de la Biblia para orar
por el departamento
o municipio de donde
son originarios.

DIOS DESEABA QUE NACIERA
EN ESTE PAÍS.
Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador
de Roma, mandó hacer un censo; es decir, una lista de
toda la gente que vivía en el Imperio Romano.

Todos debían ir al pueblo de donde era su familia para
que anotaran sus nombres en la lista. José pertenecía
a la familia de David. Y como vivía en Nazaret, tuvo que
ir a Belén para que lo anotaran porque mucho tiempo
antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó
María, su esposa, que estaba embarazada.

MIENTRAS ESTABAN
EN BELÉN,

a María le llegó la hora de tener su primer hijo.
Como no encontraron ningún cuarto donde pasar
la noche, los hospedaron en el lugar de la casa
donde se cuidaban los animales. Cuando el niño
nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en
un pesebre. (Lucas 2:1-7, TLA)

Jesús nació en Belén, tenía una ciudad y
un propósito en esa ciudad. De la misma
manera Dios te puso en el país que
naciste. Ámalo, sirve a las personas y
vive de acuerdo con los valores de la
Palabra de Dios para hacer de ese lugar
una gran nación.

Los padres tienen una función importante en la
formación de ciudadanos íntegros, con valores y
que respeten el país donde viven. Desde que tus
hijos son pequeños puedes inculcarles valores
cívicos y fomentar el amor a la nación. Puedes
hacerlo con tu ejemplo, enseñando actividades
con sentido ético y moral que los lleve a ser
mejores ciudadanos, como por ejemplo, tirar la
basura en su lugar.

Consejo para padres de niños de 0 a 3 años

TIEMPO DE JUEGO

Bebés de 0 a 1 año

Niños de 2 a 3 años

Prepara una bandeja sensorial para tu
bebé: necesitarás una bandeja con agua,
patos y peces de goma o fomy, palitos de
madera, un fondo de arena o sal, ﬂores de
tela o plástico y esponjas. Coloca la arena
o sal en el fondo de la bandeja con agua.
Agrega los demás objetos. Motiva a tu hijo
a ver y después a tocar los objetos y
moverlos dentro del agua. Ayúdalo a
mojar la esponja y escurrirla sobre la
bandeja.

Elabora con tus hijos plastilina casera:
necesitarás tres tazas de harina, una taza
de sal ﬁna y una taza de agua, de dos a
cinco cucharadas de aceite (de girasol u
oliva) y colorante alimenticio (opcional).
Mezcla todos los ingredientes y añade el
aceite poco a poco, la cantidad necesaria
para crear una masa para moldear.
Motiva a tus hijos a tocar y darle forma
mientras la elaboras. Jueguen a hacer
animales u objetos favoritos.

Enseña a tus hijos valores cívicos, los símbolos
patrios y pequeñas acciones que demuestren
el amor a su país: respetar las reglas de
tránsito y convivencia, ser amables con los
vecinos, tirar la basura en su lugar, etcétera.
Toma tiempo para que los abuelos cuenten
historias de su lugar de nacimiento y de cómo
era la vida en esa época. Sé ejemplo y enseña
valores que tus hijos puedan practicar para
cumplir con la misión en la nación donde
nacieron.

Consejo para padres de niños de 4 a 6 años

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás crayones, papel de china de colores
y pegamento.
Instrucciones:
Dibuja en un papel o cartulina cinco símbolos
1.
patrios de tu país y coloréalos usando
crayones o papel de china.
2.

Enseña los símbolos patrios de tu país.

3.

Guía a tus hijos en oración para que den
gracias a Dios por vivir en una nación libre.

ACTIVIDAD

Para niños de 7 a 9 años

Necesitarás crayones, hojas y marcadores.
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucciones:
Entrega los materiales a tus hijos.
Pide que dibujen y coloreen una bandera de su
nación.
Escriban: “Yo amo a mi país”.
Elijan un lugar visible en casa donde puedan
pegarla.
Guía a tus hijos en oración para que den gracias
a Dios por vivir en una nación libre.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor Jesús, te damos gracias por vivir en una
nación libre. Ayúdanos a reﬂejar tu amor y valores
cívicos con nuestra forma de actuar y hablar. Que
podamos ser buenos ciudadanos, de bendición
para la nación donde vivimos. Amén.

