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Aprendan en Familia

¡Cápsula de podр!

“Así que no nos cansemos de hacer
el bien porque, si seguimos
haciéndolo, Dios nos premiará a su
debido tiempo. Siempre que nos sea
posible, hagamos el bien a todos,
pero especialmente a los seguidores
de Cristo”. Gálatas 6:9-11

Confiсa y declara

Soy parte de la salvación de
mi familia.

Actividad en familia
En una hoja en blanco escriban los nombres de los
familiares que aún no conocen de Jesús y oren por ellos.
Preparen un almuerzo o cena e invítenlos a compartir
tiempo familiar. Hagan una oración antes de comer y
pregunten sobre alguna petición o necesidad que tengan,
y oren por ellas.

Abraham ora por Sodoma
(Génesis 18 y 19:1-29)

Dios se preparó para dejar a Abraham y seguir
hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. “La
gente que vive en esas ciudades se ha vuelto muy
malvada”, explicó Dios a Abraham. “Se han
portado tan mal y han hecho cosas terribles, por lo
que no puedo permitir que sigan con vida”.

“Los visitaré para ver si es verdad lo que dicen. Si es
verdad, la ciudad será destruida”, dijo Abraham. Miró
hacia Sodoma y pensó en la gente: su sobrino Lot y su
familia todavía vivían allí.
Abraham le preguntó a Dios: “¿Y si encontraras
cincuenta hombres buenos? Supongo que no
destruirías la ciudad”. Dios le respondió que no la
destruiría si encontrará cincuenta hombres buenos.

Abraham preguntaba a Dios que si encontraba cuarenta,
treinta, veinte hombres buenos en la ciudad, no la
destruiría. Dios respondió que no lo haría. “¿Y qué
pasaría si encontrarás solo diez personas buenas en
toda la ciudad?”, preguntó una vez más Abraham a Dios.
“Por amor a esas diez personas no la destruiría”, dijo
ﬁnalmente Dios. Y los ángeles le dijeron a Lot: “¡Apúrate!
¡Llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas! De lo
contrario, serás destruido junto con la ciudad. Si quieren
salvarse, corran. No miren hacia atrás, ni se detengan en
el valle”. Y de esa forma Lot estaría a salvo.

En ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre que quemó toda la ciudad. La esposa de Lot miró
hacia atrás y por este acto de desobediencia quedó convertida en una estatua de sal.
Cuando Abraham se despertó esa mañana miró hacia la ciudad de Sodoma y lo único que se veía era una
densa neblina. Entendió entonces que no hubo ni siquiera diez hombres buenos en la ciudad, pero Dios salvó
a Lot de la terrible destrucción.
Así como Abraham le pidió a Dios por su hermano Lot y su familia para que no los destruyera, tú también
puedes pedir al Señor por tu familia para que Él perdone sus pecados y puedan arrepentirse y ser salvos.

Consejo para padrс
de niños de 0 a 3 años

Según el sitio zerotothree.org, la crianza positiva describe un conjunto de
actitudes de los padres que favorecen la capacidad del niño para amar, conﬁar
en los demás, explorar y aprender. El objetivo de la crianza positiva es apoyar
a los padres para orientar el desarrollo saludable de los niños en el contexto
familiar. Los elementos de la crianza positiva incluyen habilidad de responder
con interés y sensibilidad a las señales que el niño da. Se debe entender que la
crianza puede ser estresante y que los tropiezos forman parte de ella.

Estimulación temprana
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

A la edad de entre 7 y 9 meses el niño o niña
ya se sienta, comienza con el gateo y hace el
esfuerzo de ponerse de pie. Un ejercicio de
estimulación temprana a esta edad es
acostarse boca arriba, colocar al bebé
encima de nuestro pecho, tomarlo por las
axilas y ayudarlo a sentarse. Luego, juntar la
frente del niño con la nuestra, hablarle y
cantarle amorosamente.

A esta edad los niños quieren hacer las
cosas a su manera. Pide al niño que lleve un
vaso con agua casi lleno de un lugar a otro y
cuando lo haga que traslade el líquido a otro
vaso. Con esta actividad estimularás la
coordinación y desarrollarás su capacidad
de equilibrio.

Consejo para padrс
de niños de 4 a 9 años
El sitio guiainfantil.com nos dice que aprender el valor del respeto hacia uno mismo y a
los demás es uno de los aprendizajes de interacción social más importantes que todo
niño debe practicar a su temprana edad. ¿Cómo hacer para que los niños respeten a sus
padres? Siendo respetuosos con nuestros hijos y con todas las personas. Los niños
aprenden por imitación. Cando los hijos viven en un entorno respetuoso y tranquilo es
más probable que ellos lo sean también. Escúchalos sin interrumpir sus opiniones. Sus
problemas son igual de importantes que los nuestros.

Actividad
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: impresiones del Anexo 1 y crayones.
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucciones:
Entrega un dibujo del Anexo1 a cada uno de tus hijos.
Pídeles que lo coloreen.
Lean la historia de la Biblia que está en Génesis 19:1-29.
Explícales que, así como Abraham pidió a Dios por la salvación de su
familia, ellos también pueden hacerlo.
Guíalos a orar para que puedan hablar de Jesús a sus familiares.

Actividad

PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: Impresiones del Anexo 2, lápices
y una Biblia en la versión Traducción al Lenguaje Actual (TLA).
Instrucciones:
1. Entrega una hoja del Anexo 2 a cada uno de tus hijos.
2. Para completar las oraciones deberán leer los versículos en la
Biblia.
3. Comenten sobre cómo pueden ayudar a su familia para que conozca
de Jesús.

Oración en familia
Papito Dios, muchas gracias porque escuchas
nuestra oración y porque podemos
acercarnos a ti para pedir por la salvación de
nuestra familia, como lo hizo Abraham.
Sabemos que responderás a nuestra oración
porque nos amas. Amén”.

7. Fue así como Dios _______________ las ciudades del valle. Pero se
______________ de Abraham y _______________ a Lot de la
terrible destrucción que acabó con esas ciudades. Génesis 19:29
(TLA)

6. Tan pronto como los sacaron, uno de los ángeles dijo: ¡Si quieren
____________, ___________! ¡Huyan a las montañas, y pónganse a
salvo! De lo contrario ¡___________________! Génesis 19:17 (TLA)

5. De nuevo dijo Abraham: Yo te ruego, ____________________, que
no te enojes conmigo, pero sólo insistiré __________________. ¿Y
qué tal si sólo se encuentran _________? Y Dios le aseguró:
____________________, no destruiré la ciudad. Génesis 18:32
(TLA)

4. Supongamos que en la ciudad se encuentran cincuenta
________________________. ¿No perdonarías, por esas cincuenta
personas, a todos los que allí viven? Génesis 18:24 (TLA)

3. Iré allá y ________ con mis propios ojos si es __________ todo lo
que han dicho. Génesis 18:21 (TLA)

2. Entonces Dios le dijo a Abraham: Ya son muchas las
______________ que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es
mucho lo que han ________. Génesis 18:20 (TLA)

1. Pero Dios pensó: ____________________________ a Abraham lo
que voy hacer, porque sus ___________________ formarán una
nación ___________ y ___________. Génesis 18:17-18 (TLA)

Instrucciones: Para completar cada oración lee los
versículos en la versión bíblica que se indica.

Actividad para niños de 7 a 9 años.

Anexo 2.

Actividad para niños de 4 a 6 años.

Anexo 1.

