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Aprendan en Familia
¡Cápsula
de poder!
“Pongamos toda nuestra
atención en Jesús, pues de él
viene nuestra conﬁanza, y es
él quien hace que conﬁemos
cada vez más y mejor”.
Hebreos 12:2

Conﬁesa
y declara
Quiero ser como Jesús:
agradecido, tratar a todos
por igual, compartir con los
demás, paciente, generoso
y compasivo.

Aprendan en Familia
Actividad en familia

Hagan un listado de las características de Jesús. Comenten anécdotas
en donde demostraron de sí mismos una característica de Jesús, por
ejemplo: cuando fueron pacientes, agradecidos o generosos.

La Biblia tiene muchas historias sobre cómo fue Jesús
en la Tierra. Aprenderemos cinco características o
cualidades muy importantes de Él:
Obediencia. Jesús siempre oraba a Dios para que le
diera dirección y le dijera qué hacer y a dónde ir.

Humildad. Jesús invitaba a las personas para que
fueran sus amigos y que conocieran de Dios. Jesús
no presumía que era el Hijo de Dios.
Amor. Jesús amaba sin condición: también amaba a
los pecadores. Los pecadores son todas las personas
que se han equivocado alguna vez.

Perdón. Jesús perdonaba a todos. Él intercede por
ti para que Dios te perdone. Dios te perdona, es
grande en misericordia y te da otra oportunidad
para hacer bien las cosas.
Milagros. Jesús hacía muchos milagros, ayudaba
a las personas que estaban ciegas para que
pudieran ver, a los que no podían caminar para que
pudieran hacerlo, a los que estaban muy enfermos
los sanaba. Las personas seguían a Jesús y pedían
que los ayudara.

Recuerda que Dios te ama y Jesús es el mejor
ejemplo a seguir. Tú también puedes ser
obediente, humilde y amoroso, perdonar a
los demás, orar por los enfermos y ayudar a
las personas.

Consejo para padres
de niños de 0 a 3 años
Cuando el niño o niña tiene la edad de 1 y 2 años, sus padres
son una referencia y modelo para él. Tu ejemplo
determinará gran parte de su comportamiento. Por eso es
importante enseñar a tus hijos constancia a base de
repetición. Enseña normas de conducta con ﬁrmeza y
constancia. La constancia va ligada a la paciencia. Sé
paciente y amoroso al enseñar a tu hijo, pues de esta
manera estará más tranquilo, receptivo y disciplinado.

Tiempo de juego
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

De 7 a 9 meses el bebé ya se sienta,
comienza a gatear e intenta ponerse de pie.
Para estimular su coordinación dale al
niño o niña una caja o recipiente plástico
para que meta y saque objetos (cubos,
pelotas de goma, esponjas).

Estimula el lenguaje y la coordinación del
niño o niña. Entrégale un animalito de
juguete y tú también toma uno. Dile que
mueva el juguete hacia arriba, abajo,
atrás, adelante y a los lados. Muévelo para
mostrarle al niño o niña dónde debe
moverse. Menciona cuando lo muevas
hacia la derecha o izquierda para que vaya
aprendiendo que existen estos dos lados.

Consejo para padres
de niños de 4 a 9 años
Según el sitio superpadres.com, la comunicación es la
acción de transmitir de manera clara y acertada un
sentimiento, opinión o idea. Mejorar esta capacidad le
dará a tu hijo ﬂuidez en el trato con los demás, le
permitirá entenderles y hacerse entender. Enseña a tus
hijos a comunicarse, que aprenda a escuchar y a
reﬂexionar: para saber explicar, primero hay que saber
entender.

Actividad
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: impresiones del Anexo 1 y crayones.
Instrucciones:
1. Entrega un dibujo del Anexo1 a cada uno de tus hijos.
2. Pídeles que lo coloreen.
3. Guíalos a mencionar las cinco características de Jesús y
cómo las pueden aplicar a su vida

Actividad
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: impresiones del Anexo 2 y lápices.
Instrucciones:
1. Entrega una hoja a cada uno de tus hijos.
2. Pídeles que escriban alrededor del dibujo las cualidades
que encuentran en Jesús. Usen como referencia el listado
que está en la parte inferior de la hoja.
3. Comenten situaciones en las que pueden ser como Jesús.

Oración en familia
“Papito Dios, gracias por amarnos. Ayúdanos a ser
más como Jesús: humildes, obedientes, amorosos y
que podamos perdonar y compartir el mensaje de
Dios a los demás. Amén”.

“Pongamos toda nuestra atención en
Jesús, pues de él viene nuestra conﬁanza,
y es él quien hace que conﬁemos cada vez
más y mejor”. Hebreos 12:2

Actividad para niños de 4 a 6 años.

Anexo 1

Amor
Compasión
Falsedad
Honradez

Valentía
Altanería
Orgullo
Paciencia

Arrogancia Peleonero
Humildad
Bondad
Obediencia Amabilidad

¿Qué cualidades encuentro en Jesús?

Actividad para niños de 7 a 9 años.

Anexo 2

