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APRENDAN EN FAMILIA

¡Cápsula
de poder!

“Todos deben respetar
la autoridad del
gobierno… Los que
están gobernando
ahora fueron puestos
por Dios”. Romanos 13:1
(PDT).

Conﬁesa
y declara
Como ciudadano
cumpliré mi parte:
amaré a mi país
conﬁando en que veré
prosperidad en mis
descendientes.

Desafío
Ora en familia por los
gobernantes de tu
nación y pide a tus
hijos que dibujen
cómo quieren que
sea su nación en un
futuro.

JESÚS: EL MEJOR EJEMPLO DE AMOR
A SU NACIÓN. MATEO 17:24-26
Los cobradores de impuestos intentaron
acorralar a Pedro para demostrar que Jesús no
respetaba la ley, pero fracasaron porque Él le
ordenó a Pedro que fuera a pescar y pagara los
impuestos de ambos con el dinero que
encontraría en la boca de un pez

Dios suplió de forma sobrenatural
para cumplir con una ley natural.
De la misma forma sucederá en
tu vida si demuestras que
respetas las leyes y cumples con
tus deberes ciudadanos.

Dios está interesado en ver que Sus hijos
son responsables y cumplen con sus
obligaciones civiles. Aun en escasez, Él
milagrosamente te proveerá. Tenemos un
deber con nuestro país y debemos
cumplirlo,
porque
de
esa
forma
demostramos que somos hijos de Dios y le
obedecemos.

Un país sale adelante si cada
ciudadano cumple con su parte. Ama
a tu país a pesar de las injusticias
cometidas por los gobernantes y
permite que tu fe y deseo de ver bien
a tus generaciones sea el que te guíe
a amar a tu nación.

Los niños aprenden por medio de sus
experiencias y de lo que observan, por lo
que los padres de familia son el ejemplo a
seguir. Si tu hijo observa que eres
respetuoso con las instituciones de
gobierno, no tiras basura en la calle y
cuidas de los recursos naturales, él
seguirá tus mismos pasos

Consejo para padres de niños de 0 a 3 años

ACTIVIDADES MOTRICES

Bebés de 0 a 1 año

Niños de 2 a 3 años

Palmitas-palmas es un juego que sirve
para mejorar la motricidad gruesa e
incrementar la coordinación de los
movimientos laterales. Sienta al bebé en
tu regazo mientras te ve. Da palmadas con
tus manos lentamente mientras cantas
una melodía sencilla y diciendo, mientras
llevas el ritmo: “palmas, palmitas que
viene… [nombre del niño]”

Busca en YouTube la canción Congelado
de Canta Maestra. Canta y baila con tus
hijos y cuando escuchen la palabra
congelado deberán quedarse quietos sin
moverse; y al seguir la canción, deberán
continuar bailando y cantando, haciendo
los movimientos que la canción diga.

Al contar la historia sobre la Independencia,
costumbres y platillos típicos estarás motivando
a tus hijos a que desarrollen el sentimiento de
amor
por
la
nación.
Ampliarán
sus
conocimientos y aumentarán su autoestima
porque se sentirán orgullosos de su país, cultura
y costumbres. Piensa en cómo celebrar el mes
patrio en casa y ponlo en práctica.

Consejo para padres de niños de 4 a 6 años

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás crayones, pegamento, una hoja en blanco,
papel de china azul o celeste cortado en cuadritos y tijeras sin punta.
Instrucciones:
1. Imprime el Anexo 1.
2. Entrega una copia a cada uno de tus hijos.
3. Pide que peguen los cuadros de papel de
china sobre el dibujo.
4. Coloreen los dibujos de los peces.
5. Ayúdalos a recortarlos y pegarlos sobre la
hoja con papel de china.
6. Diles que señalen el pez que tiene una
moneda.
7. Lean la historia de la Biblia en Mateo 17:24-26.

ACTIVIDAD

Para niños de 7 a 9 años

Necesitarás dos platos desechables, tijeras, marcador negro,
marcadores o papel para decorar, pegamento, una moneda
(de chocolate, chicle o de metal) grapas y engrapadora.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instrucciones:
Une los dos platos, colocando uno boca abajo y otro
boca arriba.
Corta un triángulo en una de las esquinas para
formar la boca.
Engrapa el triángulo en el lado opuesto de donde
cortaste la boca.
Decora el pescado como desees, con pintura, crayones,
papel o calcomanías.
Dibuja con marcador los ojos, uno de cada lado del plato.
Coloca la moneda en la boca del pez.
Lean la historia de la Biblia que está en Mateo 17:24-26.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor, te damos gracias por la nación donde
vivimos. Ayúdanos a amar a nuestro país y que lo
podamos demostrar con nuestras acciones y
responsabilidades como ciudadanos con valores.
Amén.

ANEXO 1

Para niños de 4 a 6 años.

