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APRENDAN EN FAMILIA

¡Cápsula
de poder!

“Busquen el bienestar
de la ciudad a la que los
enviado y oren por ella
al Señor, porque el
bienestar de ustedes
depende del bienestar
de ella”. Jeremías 29:7
(PDT)

Conﬁesa
y declara
Mis hijos serán líderes
que trabajen por su
país porque
aprendieron a amarlo
desde pequeños.

Desafío
Enseña a tus hijos
respeto y amor por el
país donde viven.
Practiquen valores
cívicos que
demuestren el amor
hacia su nación.

BENDIGO MÍ NACIÓN. 1 TIMOTEO 2:1-3
Jesús demostró que vino a traer salvación y también a darnos ejemplo de

JESÚS:
ELaMEJOR
EJEMPLO
obediencia
las leyes. Ama
a Dios y alDE
paísAMOR
donde quiso que nacieras.
A¿Cómo
SU NACIÓN.
MATEO
17:24-26
puedes ser de bendición a tu nación? Cumple con tu parte

como
ciudadano y aporta tu cuota de responsabilidad civil y social. Cumple con la
ley del cielo sobre la Tierra. Ora e intercede por tu país, bendice a tu nación y
declara que será un lugar de paz, amor y prosperidad porque cada
habitante cumplirá con sus deberes civiles y morales según los
mandamientos de Dios.
“En primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las
necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también
agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y
todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y
tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y
agrada a Dios nuestro salvador”. 1Timoteo 2:1-3 (PDT)

Los niños desde muy pequeños tienden a
imitar todas las conductas de los padres,
por lo que con tu ejemplo puedes
enseñarles a ser respetuosos enseñándoles
costumbres diarias como saludar y
aﬁrmarlos con palabras positivas. Eres el
mejor ejemplo para que tus hijos
aprendan a amar y bendecir a su nación.

Consejo para padres de niños de 0 a 3 años

EJERCICIOS PARA EL LENGUAJE

Bebés de 0 a 1 año

Niños de 2 a 3 años

Elabora tarjetas con 4 colores. Enseña
cada tarjeta y di el nombre del color. Por
ejemplo: Muestras la tarjeta roja y le dices
que es de color rojo. Coloca las cuatro
tarjetas frente a el y pide que señale la de
color rojo. Guíalo a pronunciar la palabra
rojo.

A esta edad es importante que hables con
tu
hijo
frecuentemente,
con
esta
interacción podrá expresar la curiosidad
por el mundo que le rodea. Describe
verbalmente las cosas que hacen. Pide que
nombre las cosas sin usar solamente
gestos. Incorpora a las conversaciones las
palabras que ya utiliza él.

Para fomentar el amor a la nación en tus hijos,
lean sobre la comida típica de las regiones del
país y decidan cocinar uno de esos platillos.
Investiguen juntos sobre la historia de los
símbolos patrios y lugares turísticos del país.
Busquen versículos que puedan usar para
interceder y bendecir a la nación

Consejo para padres de niños de 4 a 6 años

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás hojas de papel, una Biblia y crayones.
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucciones:
Entrega una hoja en blanco y guía a tu hijo a
dibujar el mapa de su país.
Busquen un versículo que hable sobre
bendecir y orar por la nación.
Ayuda a tus hijos a escribir el versículo en el
centro del mapa.
Coloreen el mapa.
Lean el versículo en voz alta y hagan una
oración por su nación.

ACTIVIDAD

Para niños de 7 a 9 años

Necesitarás hojas en blanco, crayones, una Biblia y lápices.
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucciones:
Entrega el material a tus hijos.
Pídeles que dibujen el mapa de su nación en la mitad de
la hoja y lo coloreen.
En la otra mitad deberán escribir tres cosas positivas de
su país.
Lee en la Biblia 1Timoteo 2:1-3 (PDT)
Juntos, oren por su nación.

ORACIÓN EN FAMILIA

Señor, te entrego mi país. Guíanos a ser buenos
ciudadanos que respeten y honren las leyes. Que
podamos ser una familia responsable que
demuestra el amor a su nación con cada cosa que
hace. Amén.

