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Aprendan en familia
¡CÁPSULA
DE PODER!
“Todos quedaron llenos del
Espíritu Santo y empezaron a
hablar en diferentes idiomas
por el poder que les daba el
Espíritu”. Hechos 2:4 (PDT)

CONFIESA
Y DECLARA
Así como el Espíritu Santo
estuvo con los amigos de
Jesús, también estará conmigo
para guiarme en todo
momento.

ACTIVIDAD
EN FAMILIA
Todos reunidos tomen tiempo para
conversar sobre a qué edad
escucharon hablar de Jesús por
primera vez y en dónde. Comenten
sobre la libertad de culto en otras
naciones y en el país.

Cada día, doce cristianos son encarcelados
injustamente a causa de su fe. A algunos,
incluso, les hacen mucho daño físico y
emocional.

En nuestro país, Guatemala, tenemos libertad
de expresión y religión que debemos
aprovechar para anunciar la buena noticia de
la salvación.
Pero ¿cómo iniciaron las personas a
compartir del amor de Jesús hace miles de
años?

Cada día, después de la fiesta de Pentecostés, los apósteles predicaban y
hacían milagros. Y cada día más personas se bautizaban y convertían en
seguidores de Jesús.
Un día, Pedro y Juan iban en camino al templo para orar cuando un hombre
paralítico los detuvo y les pidió algunas monedas. “No tenemos dinero, le
respondieron ellos; pero lo que tenemos, te lo daremos. En el nombre de Jesús,
¡levántate y camina!”, dijo Pedro, y le dio la mano al hombre y lo animó a
ponerse de pie. ¿Qué crees que sucedió?

Sí, el hombre se levantó y dio unos cuantos
pasos vacilando. Luego comenzó a bailar de
alegría. Bailó todo el camino hasta el templo,
detrás de Pedro y Juan.
Pedro se acercaba a las personas y les hablaba
del amor de Dios y los milagros de sanidad que
había hecho. Al oírlo, los líderes religiosos
estaban furiosos porque nuevamente el
nombre de Jesús alborotaba a las personas.
Hicieron que Pedro y Juan fueran a la cárcel,
aunque no habían hecho nada malo.

Pedro y Juan sabían lo que debían hacer:
Jesús les había enseñado a no tener miedo
porque sabían que el Espíritu Santo les
diría lo debían hacer y decir a los líderes
religiosos.
Recuerda que así como el Espíritu Santo
estuvo con los amigos de Jesús, también
estará contigo para guiarte en todo
momento.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

En la etapa de ser padres no existe un manual sobre
la crianza efectiva de los hijos. Un elemento muy
importante es la confianza que tengas como padre y
aplicar principios y valores en la educación de tus
hijos. Aplica la regla de oro: trata a tu hijo con el
mismo respeto con que a ti te gustaría que te
trataran. Comunícate con él para explicarle lo que
harás; ejemplo, si lo vas a vestir o bañar, o si jugarás
o comerás con él.

EJERCICIOS PARA EL LENGUAJE
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Para desarrollar la visión y audición del
bebé de 0 a 3 meses: mientras interactúas
con él y lo alimentas, míralo a los ojos,
abrázale, acaríciale y háblale. Acuéstale
boca arriba sobre la cama, párate frente a
él y llama su atención con un objeto de
color brillante (rojo, blanco o negro). Haz
sonidos graciosos o alegres para atraer su
mirada

Anima a tu hijo a pararse de puntas. Que se
agache y se ponga de pie sin usar las manos.
Guíalo a saltar sobre el mismo lugar y coloca
pequeños obstáculos para que pueda saltarlos.
Jueguen a pararse en un solo pie, primero con
ayuda y luego sin ella.

CONSEJ O PARA PADRES DE NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
Una de las causas por la que muchos padres se distancian
emocionalmente de sus hijos y les hacen sentir mal es que no
logran entenderles. Quizá esperan más de ellos o les exigen
lo que no son capaces de hacer. O se enojan porque ven en
ellos los mismos defectos que ellos también tienen como
padres. Ponte en su lugar y trata de entenderlos: lo que
sienten, cómo lo sienten y por qué. Solo con hacer ese
ejercicio podrías mejorar la relación padre-hijo y encontrar
soluciones constructivas.

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: 1hoja de papel bond, 1hoja de color rojo, 1marcador,
pegamento y tijeras de punta redonda.
¿Estás listo para hacer nuestra manualidad?
Instrucciones:
1. Coloca una hoja de papel bond sobre la mesa. Pon tu mano izquierda
sobre la hoja, de modo que la palma quede hacia arriba, y dibuja su
contorno.
2.Ahora coloca la mano derecha de la misma forma, pero fíjate que
quede bien pegada a la que ya dibujaste.
3.Toma el marcador para dibujar su contorno.
4.Recórtalas, pero recuerda que deben quedar juntas.
5.Toma el papel rojo, dibuja un corazón y recórtalo.
6.Ahora pégalo en el centro de las dos manos.
7.Lee la historia de la Biblia: “Milagros y persecución” (Hechos 3:1-16

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: una caja vacía (jugo, cereal o medicina),
hojas de papel bond, una hoja de color rojo, un marcador negro,
tijeras de punta redonda y pegamento.

1.
2.
3.
4.
5.

Instrucciones:
Forra la caja de cartón con hojas de papel bond.
Toma el papel rojo, dibuja una cruz sobre él y recórtala.
Coloca la cruz en el centro de la caja para formar un botiquín.
Explícales que un botiquín contiene medicinas y otros
objetos que podemos usar cuando alguien se siente mal o
está enfermo.
Explícales luego que el Espíritu Santo vive dentro de
nosotros y Él es la medicina que este mundo necesita. Por
eso es importante que compartamos de Jesús con otras
personas y recordemos que es el Espíritu Santo quien nos
ayuda a hacerlo

ORACIÓN
EN FAMILIA
Dios, gracias por enviar al Espíritu
Santo. Guíanos a predicar Tu
Palabra en todo momento. Amén.

