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Aprendan en Familia

¡Cápsula de podр!

“Yo he buscado entre ellos a alguien
que los deﬁenda; alguien que se
ponga entre ellos y yo, y que los
proteja como una muralla; alguien
que me ruegue por ellos para que no
los destruya. Pero no he encontrado
a nadie”. Ezequiel 22:30 (TLA)

Confiсa y declara

Pido a Dios por las personas
que me rodean. Lo hago de
manera ﬁrme y con la
convicción de que Él va a
responder.

Actividad en familia
En familia hagan un calendario para orar por ustedes y por
los amigos, los vecinos y las autoridades. Tomen un
tiempo dos veces por semana para orar apoyándose con
versículos de la Biblia que hablen sobre el tema. Los más
pequeños pueden hacer dibujos para pedir a Dios por las
personas.

¡Manténgase firmс!
Lucas 22:31-34 (TLA)

Pedro era amigo de Jesús y lo amaba mucho. Un día Jesús
le dijo a su amigo Pedro:
—Pedro, escucha bien: el diablo le ha pedido permiso a
Dios para ponerles pruebas muy difíciles a todos ustedes,
para zarandearlos como si fueran trigo.
Al diablo no le agrada que seas obediente a Dios, por eso
siempre querrá verte en diﬁcultades y que hagas cosas
malas que no le agradan al Señor.

¿Qué crees que hizo Jesús al decirle a Pedro esto tan
terrible?
Jesús le pidió a Dios que lo ayudara para que se
mantuviera ﬁrme. ¿Has visto los árboles de roble?
Son grandes y ﬁrmes, no se mueven con un fuerte
viento. De la misma manera Jesús le pidió a Dios que
ayudara a Pedro y a sus amigos a estar ﬁrmes como
un roble.

Jesús continúo hablando con Pedro y le dijo:
—Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después
cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus
amigos para que siempre crean en mí y sean
obedientes y buenas personas.
Pedro con mucha emoción le dijo a Jesús:
—Jesús, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré; y si
tengo que morir contigo, moriré.

Jesús le dijo a su amigo Pedro:
—Pedro, hoy mismo, antes que el gallo cante, vas a decir tres
veces que no me conoces.
Jesús estaba preparando a Pedro para el momento de Su partida
(la partida de Jesús) al cielo.
Recuerda que, así como Jesús pidió a Dios que ayudará a Pedro y
a sus amigos en las pruebas difíciles que el diablo les pondría, Él
también está contigo para que puedas pedir y orar por tu familia,
tus amigos, tus vecinos y todos los que te rodean.

Consejo para padrс
de niños de 0 a 3 años
Recuerda que los niños pequeños aprenden observando a sus padres. Sirve de
ejemplo en las cualidades que deseas enseñar a tus hijos: respeto, cordialidad,
honestidad, amabilidad, tolerancia y generosidad. Busca ser de bendición a
alguien sin esperar nada a cambio. Expresa tu agradecimiento y ofrece
palabras de validación a los demás. Trata a tus hijos del mismo modo que
esperas que otras personas te traten a ti.

Tiempo de juego
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Si tu hijo tiene de 10 a 12 meses, para
estimular su coordinación te sugerimos la
siguiente actividad: entrega a la niña o niño
una crayola y una hoja de papel para que
haga garabatos. Enséñale cómo hacerlo y
permite que lo haga solo durante 10
minutos.

Puedes estimular el desarrollo motor de tus
hijos haciendo la siguiente actividad:
muévete junto al niño o niña de un lado a
otro en diferentes formas: en cuclillas, de
puntitas, sobre los talones, para adelante o
para atrás. De esta forma sabrá que existen
diferentes maneras para moverse.

Consejo para padrс
de niños de 4 a 9 años
Según etapainfantil.com, educar a los niños y enseñarles lo que deben
o no deben hacer es fundamental para que ser conviertan en personas
responsables, aprendan a seguir las normas y sean personas de bien
para la sociedad cuando sean adultos. Cuando el “no” se convierte en
una palabra cotidiana y no les dejamos margen a los niños para que se
expresen, les estamos cortando su libertad. Es importante explicarles
por qué su comportamiento no es adecuado, cómo podría mejorar y qué
otras opciones existen. Guía a tus hijos por el buen camino, permite que
tomen decisiones y asuman las consecuencias de ellas.

Actividad
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: impresiones del Anexo 1, papel de china amarillo y pegamento.
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucciones:
Entrega un dibujo del Anexo 1 a cada uno de tus hijos.
Pídeles que rasguen el papel de china y hagan bolitas.
Diles que peguen las bolitas de papel sobre el dibujo de las espigas.
Lean juntos la historia de la Biblia que están en Lucas 22:31-34.
Enséñales que, así como Jesús pidió a Dios que ayudara a Pedro y a sus
amigos en las pruebas difíciles que el diablo les pondría, él también está
con ellos para que puedan pedir y orar por la familia, los amigos, los
vecinos y todos los que les rodean.

Actividad

PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: impresiones del Anexo 2, una Biblia y lápices
Instrucciones:
1. Entrega una hoja del Anexo 2 a cada uno de tus hijos.
2. Lee las instrucciones de la hoja de trabajo.
3. Guíalos hacer el ejercicio.
4. Lean juntos el versículo que descubrieron al completar las palabras
que faltaban en el texto.
5. Enséñales que, así como Jesús pidió a Dios que ayudara a Pedro y a
sus amigos en las pruebas difíciles que el diablo les pondría, él
también está con ellos para que puedan pedir y orar por la familia,
los amigos, los vecinos y todos los que les rodean.

Consejo para
orar en familia
Cierra los ojos y guarda silencio. Pide a Jesús
que te muestre cómo puedes pedir y orar en
favor de tu familia, amigos y vecinos. Él te
ayudará para que puedas hacerlo de corazón.

_________________; y ________ lo ___________.”

__________, a __________ de la tierra, para que yo no la

y que se _________________ en la ______________ delante de

“Y ___________ entre ellos __________ que hiciese ______________

Instrucciones: Completa las palabras que hacen falta.
Para ello, busca y lee en la Biblia Ezequiel 22:30, en la
versión Reina Valera 1960.

Actividad para niños de 7 a 9 años.

Anexo 2.

Actividad para niños de 4 a 6 años.

Anexo 1.

