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ME EQUIVOQUÉ,
ME PERDONAS?

HUMILDAD

• El ejemplo es siempre la mejor forma de motivar una acción. Durante la 
semana, aprovecha situaciones cotidianas para dar ejemplo de humildad 
pidiendo perdón cuando te equivocas.

• Pon atención a los momentos cuando tus hijos deberían pedir perdón y con 
cariño, hazles notar lo que deben hacer.

Versículo de la semana

Quien esconde su pecado jamás puede prosperar; quien lo confi esa 
y lo deja, recibe perdón. Proverbios 28:13

Tips para padres

Humildad es reconocer nuestros errores y pedir perdón. Todos podemos equivocarnos 
pero lo importante es darnos cuenta, admitirlo, aceptar la responsabilidad y cambiar, 
enmendando lo incorrecto. La humildad nos hace héroes porque nos permite 
mostrarnos tal cual somos, sin aparentar o esconder nuestras fallas, como sucedió 
con Sebastián cuando accidentalmente quebró el vaso y como pasó con el hijo 
pródigo cuando se dio cuenta que había cometido un gran error.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡El objetivo es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: ¿QUIÉN ES EL HUMILDE?

Necesitamos

• Pliego de papel periódico blanco u hojas blancas unidas con tape, 
o cartulina

• Crayones o marcadores 
• 1 corazón rojo (tamaño de una moneda grande)
• 1 corazón de papel negro (tamaño de una moneda grande)
• Tape

Hacemos

Divide el pliego de papel por la mitad. En el lado izquierdo dibuja a 
una persona triste, en prueba, es decir, poco bendecida y en el lado 
derecho dibuja a una persona feliz, con abundancia, muy bendecida 
por Dios. Pídele a tus hijos que coloreen los dibujos y señalen las 
diferencias entre ambos. Luego, muéstrales los dos corazones, 
explicándoles que el rojo es sinónimo de humildad, amor, alegría y 
que el negro es sinónimo de arrogancia y tristeza. Pídeles que peguen 
cada uno en la persona que consideran que lo debe tener.

Compartimos

Escucha a tus hijos cuando te expliquen por qué pegaron los corazones 
en el dibujo de la persona que seleccionaron y cuéntales que Dios 
bendice a quienes tienen un corazón humilde.
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PARA LOS MÚSICOS: CANTAR CON CHINCHINES

PARA LOS JUGUETONES: EL SEMÁFORO

Necesitamos

• Vasos desechables, de preferencia de duroport o estereofón
• Granos de arroz o frijol
• Témperas
• Papel de china o servilletas
• Hules
• Una canción que ustedes inventan con el texto del versículo central

Hacemos

Cada uno decora su vaso y deja caer dentro unos granos de arroz o frijol (sufi cientes 
para que suene). Tapen la boca del vaso con sufi ciente papel para que no se rompa, 
sujetándolo con hules. Cuando ya tengan musicalizado el versículo, ¡cántenlo 
acompañándose con los chinchines!

Necesitamos

• Papel de color rojo, amarillo y verde, u hojas blancas.
• Paletas de madera (como las de los helados o paletas de cocina)
• Crayones
• Goma

Jugamos

Corten tres círculos del tamaño de un plato pequeño, uno de cada color que 
representan los colores del semáforo. En cada uno pega una paleta de madera.

Debes esconder los colores detrás de tu espalda. Si muestras el verde, los jugadores 
pueden correr por el lugar. Si muestras el amarillo deben caminar y si muestras el 
rojo deben detenerse. Sale del juego quien no siga las indicaciones de los círculos. 
Al fi nal, dale a todos un stiker, dulce o medalla.
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Vemos que Sebastián, Valeria y la pequeña Camila disfrutan con sus papás de un 
almuerzo en el campo. Papá busca dentro del baúl y se da cuenta que ¡Sebastián 
olvidó los platos! pero con humildad reconoce su error. Por supuesto que lo perdonan 
porque lo importante es buscar soluciones y en este caso, disfrutar del tiempo juntos. 
Por eso, mamá rápidamente les ofrece servir el pastel en una servilleta. Y la verdad, 
¡estaba delicioso! 

PASO

Mis Héroes de la fe, página 7
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Conversa con ellos sobre cómo el hijo pródigo fue humilde, reconoció 
su error y arrepentido, regresó a casa de su padre quien lo recibió con 
los brazos abiertos. Puedes hacerles algunas preguntas para ayudarles 
a comprender mejor la historia y motivar la plática:

1. ¿Qué hizo el hijo con el dinero que le dio su papá?
2. ¿Cuál fue la consecuencia que enfrentó el hijo por malgastar lo 

que su padre le dio?
3. ¿En qué momento el hijo se da cuenta de que actuó mal?
4. ¿En qué parte de la historia el hijo se muestra humilde y qué 

pasa con él?
5. ¿Recuerdas alguna vez cuando has pedido perdón por un error?

PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO (LUCAS 15:11-32)

Mis Héroes de la fe, página 10
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Cuéntales una experiencia personal de alguna vez que cometiste 
un error, pediste perdón y cuál fue el resultado de hacerlo.

• Recuérdales cuando ellos pidieron perdón por sus errores y lo 
bueno que fue hacerlo. Pregúntales si tienen en mente algún otro 
momento cuando no fueron humildes, no pidieron perdón y las 
cosas se complicaron (sólo pregúntales, procura no señalar sus 
errores ni usar el tiempo para acusar).

• Este es un buen momento para pedir perdón. Tú debes dar el 
ejemplo, así que abre tu corazón y con humildad, pide perdón a 
tus hijos y a tu cónyuge por una ofensa específi ca o por los errores 
que has cometido. Con cariño, motívalos para que hagan lo mismo.

• Piensen en alguna persona que no sea del núcleo familiar con quien 
deben ser humildes y pedir perdón: amiguitos, vecinos, primos, 
compañeros. Durante la semana, motiva a tus hijos a lograr ese 
objetivo y compartan la experiencia.

PASO

Tomados de las manos, digamos:

“Señor reconocemos que cometemos errores y te damos 
gracias porque eres Padre bueno que siempre nos perdonas. 

Ayúdanos a ser humildes como Tú nos enseñas”.

OREMOS EN FAMILIA
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HONESTIDAD

LA HONESTIDAD
NOS HACE GRANDES

•  Para que tus hijos aprendan sobre honestidad es importante que la practiquen 
en cada oportunidad que se les presente. Motívalos a que durante la semana 
realicen actos honestos como respetar su turno, decir la verdad, no hacer 
trampa, devolver lo que no es suyo, etc.

•  Sé honesto siempre, aunque a veces sea difícil, como en algún momento que 
no quieres recibir una llamada y les pides que mientan por ti o cuando evitas 
hacer alguna cosa diciendo que estás cansado. Recuerda que ellos te ven y te 
imitan.

Versículo de la semana

Las mentiras meterán en difi cultades a cualquier hombre, pero la 
honradez es defensa sufi ciente. Proverbios 12:13

Tips para padres

Honestidad es decir la verdad siempre y también es actuar con sinceridad. Las 
personas honestas no mienten, no hacen trampa y no roban. Ser honesto trae 
recompensas porque todos sabrán que pueden confi ar en ti ya que dices siempre la 
verdad y tu conducta lo demuestra. Zaqueo y Sebastián nos han dado ejemplo de 
honestidad digna de imitar.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: EL TERMÓMETRO DE LA HONESTIDAD

Necesitamos

• Pliego de papel blanco u hojas blancas pegadas con tape
• Pliego de papel rojo
• Marcador negro 
• Tape

Hacemos

Dibuja un termómetro en el pliego de papel blanco y otro en el pliego 
de papel rojo. Divídelos en 7 partes iguales dibujando líneas con el 
marcador. Corta el termómetro rojo en las siete piezas de forma que 
puedas armarlo sobre el blanco.

Compartimos

Pondrás una pieza roja sobre el termómetro, cada día que tu hijo te 
cuente algún acto honesto. Al fi nal de la semana, si el termómetro está 
lleno, refuerza positivamente dándole un pequeño premio como un 
sticker, un helado, etc.
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PARA LOS JUGUETONES: ¿QUIÉN SOY?

PARA LOS ESCRITORES: HISTORIA DE HONESTIDAD

Necesitamos

• Hojas en blanco
• Lápiz o lapicero
• Crayones

Hacemos

Escriban e ilustren una historia sobre alguien que haya actuado con 
honestidad. Léanla en otro momento, como antes de ir a dormir, por 
ejemplo.

Necesitamos

• Post-its o cuadritos de papel blanco
• Tape

Hacemos

Escribe en los post-its o pedacitos de papel nombres de personajes 
conocidos sin que tus hijos vean.

Jugamos

Pega en la frente de tu hijo el post-it. Para que adivine de quién se trata, dile 
características del personaje o bien, tu hijo puede hacerte preguntas que tú 
debes responder únicamente con Sí – No.
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Ahora Sebastián, sin intención, ¡ha quebrado un vaso! Vaya, vaya, al parecer es un 
tanto despistado. Tal vez por eso, es divertidísimo jugar con él. Sin embargo, ahora 
debe ser honesto con mamá y decir: “Sí, yo lo hice, lo siento”, aunque tal vez pudo 
culpar a la pequeña Camila que no podría negarlo. Su mamá le pregunta si él quebró 
el vaso porque es bueno que su hijo aprenda que la honestidad es valiosa y nos hace 
grandes ante los ojos de los demás.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 13
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Conversa con ellos sobre cómo Zaqueo al conocer a Jesús, dice la 
verdad y reconoce que había robado, además, decide devolver lo que 
no era suyo y vivir honestamente. Puedes hacerles algunas preguntas 
para ayudarles a comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Cómo era Zaqueo físicamente?
2 ¿Qué hizo Zaqueo para poder ver a Jesús?
3 ¿Dónde se quedó Jesús?
4 ¿A quién decidió Zaque darle la mitad de lo que tenía?
5 ¿Alguna vez ha sido difícil para ti decir la verdad?

LA HISTORIA DE ZAQUEO (LUCAS 19:1-10)

Mis Héroes de la fe, página 16
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Cuéntales una experiencia personal de alguna vez que fuiste 
honesto a pesar de que pudiste mentir para evitarte algún 
problema, aún cuando era difícil y te hacía vulnerable o 
cuando tratando de salvarte, dijiste alguna mentira y te fue 
mal.

• Recuérdales cuando ellos también lo hicieron, como el día 
que te confesaron haber sacado dinero de tu billetera o 
haber escondido las califi caciones por temor al regaño.

• Si necesitas decir alguna verdad que no saben, este es el 
momento de hacerlo. Pídeles perdón si alguna vez han visto 
que mientes o les has pedido que mientan por ti. Con cariño, 
motívalos para que hagan lo mismo.

PASO

Digamos tomados de las manos:

“Padre te pedimos perdón por las mentiras que hayamos dicho o 
las verdades que hayamos ocultado. Danos la valentía necesaria 
para decir siempre la verdad y actuar honestamente sin importar 

que las consecuencias sean desagradables para nosotros”.

OREMOS EN FAMILIA
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AL COMPARTIR,
RECIBIMOS BENDICIÓN 

GENEROSIDAD

• Planifi ca un momento para ayudar a alguien y hazlo con tus hijos: ayudar a 
algún vecino, visitar un hogar de niños o un hospital para compartir, dando de 
lo que tenemos.

• Muéstrales la realidad, llévalos al centro de la ciudad o algún lugar que no 
frecuenten para que vean la necesidad de muchas personas y platiquen al 
respecto, pensando cómo pueden compartir lo mucho que reciben.

• Presta atención a los momentos cuando los niños compartan con los demás y 
pregúntales cómo se sintieron.

Versículo de la semana

El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo; el que no ayuda al 
pobre terminará en la desgracia. Proverbios 28:27

Tips para padres

La generosidad es mucho más que regalar dinero o dar lo que ya no utilizamos. Ser 
generoso signifi ca compartir lo que tenemos y es valioso para nosotros. El niño que 
compartió su comida no dio lo que le sobraba, dio todo lo que tenía. Lo mismo 
vemos que hizo Sebastián con su familia porque ofreció el chocolate que más le 
gustaba, no lo que ya no iba a comer. Ser generoso también signifi ca dar atención y 
servir o ayudar. Las personas valiosas dan creyendo que Dios siempre les bendecirá 
a ellos y a sus familias.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡El objetivo es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: LA BOMBONERA

Necesitamos

• Frasco o bote vacío
• Material de desecho (papel de colores, de china, periódico, crepé, 

lana, foamy)
• Témperas
• Tijeras y goma
• Listón o moña
• Tape
• Dulces

Hacemos

Decoren el bote con los papeles y material de desecho. Pónganle una 
moña o listón y llénenlo de dulces. Los niños compartirán los dulces 
con todas las personas que puedan.
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PARA LOS DIBUJANTES: POSTALES DE GENEROSIDAD

PARA LOS JUGUETONES: LOS FRIJOLES Y EL ARROZ EN SU LUGAR

Necesitamos

• Hojas en blanco
• Crayones
• Témperas o acuarelas

Hacemos

Dibujen y pinten alguna experiencia en la que compartieron con alguien. 
Comenten sus dibujos y lo que sintieron al ser generosos. Expóngalos en 
algún lugar especial de la casa, donde todos puedan verlos.

Necesitamos

• Dos canastas o botes
• Frijoles o arroz
• Dos cucharas pequeñas

Jugamos

Forma dos equipos y coloca los recipientes a la par, alejados de los participantes. 
Cuando des la señal, por turnos cada equipo debe tomar semillas con la 
cucharita y llevarlas a su recipiente. Gana el equipo que termine primero.
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

En las dos escenas anteriores, hemos visto que Sebastián es un poquitín 
despistado pero no cuando se trata de compartir lo suyo. Él es generoso, por 
eso, es el primero en ofrecer chocolate a todos, porque sabe que su hermana y 
sus padres también le darán de las golosinas que han comprado para disfrutar 
de la película. Cada uno piensa en los otros y se preocupa por agradarles.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 19
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Conversa con ellos, sobre cómo el niño que tenía comida decidió 
compartirla con Jesús y la gente que le seguía. ¿Ven que su mamá 
lo acompaña cuando ofrecen los panes y los peces? Seguramente al 
compartir, obtuvo bendición para él y su familia. Puedes hacerles 
algunas preguntas para ayudarles a comprender mejor la historia y 
motivar la plática:

1 ¿Cuántas personas acompañaban a Jesús?
2 ¿Qué hizo el niño con los panes y peces que tenía?
3 ¿Qué hizo Jesús con lo que el niño le dio?
4 El resultado de compartir ¿fue bueno o malo?, ¿Por qué?
5 ¿Qué gustaría compartir con los demás?

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y LOS PECES (JUAN 6:1-15)

Mis Héroes de la fe, página 21
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Seguramente más de una vez has recibido algo de una 
persona generosa. Cuéntale esa experiencia a tu familia, así 
como las veces que has dado de lo que tienes. También 
dales la oportunidad para que ellos comenten cuando han 
sido generosos y cuando han recibido generosidad de otras 
personas.

• Tómense un tiempo para seleccionar juguetes y ropa que 
llevarán a niños necesitados. Insísteles en que no deben 
ser cosas que ya no queremos o nos sobran, sino lo que 
tenemos y deseamos compartir de corazón porque a quien 
da, nunca le falta. 

• Preparen juntos una refacción extra para que compartan en 
el colegio, le den a su maestra y otras personas.

PASO

Tomados de las manos, digamos:

“Señor, gracias por ser nuestro Padre generoso que 
nos regala la vida y todo lo que tenemos. Danos la 

oportunidad para ayudar a más gente que necesite de 
nuestra generosidad”.

OREMOS EN FAMILIA
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PACIENCIA

CON PACIENCIA, ¡LLEGARÁS!

• Cuando le pedimos paciencia a Dios, Él nos da oportunidades para ser 
pacientes. En el tráfi co, esperando en una fi la, haciendo un trabajo largo y 
detallado o esperando algo que realmente deseen, no te desesperes sino 
recuérdale a tus hijos que ese es el momento perfecto para practicar la 
paciencia.

• Planifi ca con tus hijos darles algo o realizar algo en una próxima fecha y 
cúmplelo para demostrarles que el tiempo de que las cosas ocurran siempre 
llega.

Versículo de la semana

Podemos sentirnos felices aún cuando tengamos sufrimientos porque los 
sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Romanos 5:3

Tips para padres

La paciencia es aceptar que todo tiene su tiempo y nada logramos con desesperarnos 
y desear que ese tiempo se apresure a llegar, incluso cuando enfrentamos una 
prueba o difi cultad. Al contrario, desesperarse provoca que el tiempo se sienta más 
largo, incómodo y provocar tensión. El mundo nos quiere acostumbrar a las cosas 
instantáneas, la comida, el internet, las autopistas, los juegos electrónicos, pero las 
cosas más valiosas toman su tiempo. Job es un héroe de la paciencia en medio 
del sufrimiento porque lo soportó y al fi nal confi ó en el amor de Dios. Eso es lo 
que Valeria y Sebastián están aprendiendo en ese viaje que parece eterno pero que 
culminará en un tiempo agradable en familia.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ESCULTORES: ANIMALITOS DE HUEVO

Necesitamos

• 1 cascarón de huevo limpio y con el agujero pequeño
• Papel toilette
• Goma líquida
• Recipiente con agua
• Cartón
• Témperas de colores 

Hacemos

Escojan un animal que se adecúe a la forma del huevo (oso, pingüino, ratón) y 
tapen el agujero del huevo con un tape. Prepara en el recipiente una mezcla de 
dos partes de agua y una de goma líquida. Forren el huevo con tres capas de papel 
toilette pegado con la mezcla de goma y agua. Deben esperar que una capa se seque 
para aplicar la siguiente. Cuando esté completamente seco, píntenlo con témperas y 
agreguen los detalles como la cola y las patas hechas de cartón.

Comentamos

Hacer esta manualidad toma un par de días porque es necesario esperar a que la 
capa de papel esté seca para aplicar la siguiente. Comparte con tus hijos que la 
experiencia de esperar pacientemente siempre tiene una recompensa. Al terminar la 
fi gurita, cada uno puede ponerla en un lugar especial para recordarle que debe ser 
paciente. 
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PARA LOS ARTISTAS: EL SEÑOR RELOJ

Necesitamos

• Plato desechable
• 1 hoja de papel de colores
• Tijeras
• Marcadores
• Tachuelitas.

Hacemos

Construyan un reloj que les ayudará a descubrir que todo tiene su tiempo. 
El plato será la base del reloj, dibujen las horas con los marcadores y corten 
las dos agujas (una más grande que la otra) que se pondrán al centro con la 
tachuelita a modo que puedan girar. Decórenlo a su gusto.

Comentamos

Plática con tus hijos sobre las diferentes horas y qué actividades realizamos 
por la mañana y por la noche. Explícales que todo tiene su tiempo, por eso 
desayunamos antes de ir al colegio y la hora de ver TV es por la tarde, luego 
de hacer las tareas.

MIS ANOTACIONES
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PARA LOS COCINEROS: DELICIOSAS GALLETAS 

Necesitamos

• 125 gramos de mantequilla
• 50 gramos de azúcar
• 170 gramos de harina

Cocinamos

Mezclen los ingredientes en un recipiente grande, hasta lograr una maza 
homogénea y consistente. Al inicio parece difícil por la gran cantidad de 
harina pero poco a poco va adquiriendo forma. Luego, dividan la masa en 
partes iguales y denles la forma deseada procurando que cada galleta tenga 
un grosor de medio centímetro. Colóquenlas cuidadosamente en una bandeja 
engrasada y enharinada para hornearse durante 15 minutos a 180 grados 
centígrados. Retírenlas del horno cuando empiecen a tostarse y déjenlas 
enfriar para ¡saborearlas con un vaso de leche!

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

La familia va de paseo. Es un viaje laaarrrrgo y como siempre, Valeria 
y Sebastián ¡se desesperan por llegar pronto! Así que preguntan con 
insistencia si falta mucho camino por recorrer. Papá y mamá les 
tranquilizan, recordándoles que con paciencia todo se logra. Por el 
contrario, la impaciencia nos enoja y arruina la diversión.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 25
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Conversa con ellos sobre cómo Job a pesar de los problemas y tristezas, 
esperó pacientemente la respuesta y bendición de Dios. Puedes 
hacerles algunas preguntas para ayudarles a comprender mejor la 
historia y motivar la plática:

1 ¿Job era un hombre triste o alegre antes de las pruebas?
2 ¿Qué hizo Job cuando perdió todas sus posesiones?
3 ¿La gente lo apoyó o lo rechazó?
4 ¿Job se enojó con Dios o fue paciente?, ¿Por qué piensas 

que actuó de esa forma?
5 ¿Qué situaciones te agradan y te cuesta esperar que 

sucedan?

LA HISTORIA DE JOB (JOB 1-42)

Mis Héroes de la fe, página 29
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte lo que te desespera, por ejemplo: “soy impaciente 
cuando me prometen algo que no cumplen, me desespero 
en el tráfi co, soy impaciente cuando no se apresuran a salir 
o alguien comete un error”. 

• Cada uno puede compartir lo que les desespera y juntos, 
busquen soluciones para aprender a manejar la ansiedad: 
“Si te desespera el tráfi co, sintoniza tu emisora favorita o 
compra un audiolibro interesante para entretenerte.” 

• Armen juntos un rompecabezas con la cantidad de piezas 
acorde a la edad de los niños pero que implique un reto. 
Enfatiza la necesidad de tener paciencia para ver el resultado. 

PASO

Abrazados digamos:

“Señor enséñanos que todo tiene su momento y ayúdanos a 
saber esperar para que ese momento llegue. Gracias por la 

paciencia y el amor que nos regalas”.

OREMOS EN FAMILIA
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MIS ANOTACIONES
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DOMINAR EL TEMPERAMENTO
¡CONTRÓLATE!

• Todos somos diferentes. Cada hijo posee rasgos especiales y bellos, ámalos y 
atiéndelos en sus necesidades específi cas. Identifi ca sus características y descubre 
qué te conecta con cada uno. Cada vez que se enojen o se frustren, con cariño 
diles que no se logra nada con el enojo o el llanto, es bueno desahogarse pero 
hay formas y momentos para hacerlo.

• Procura controlar tu temperamento y promover en casa un ambiente tranquilo 
porque el ejemplo es lo más importante. 

• Ayúdalos a diferenciar entre el temperamento y las situaciones que se deben 
controlar. Tener un temperamento extrovertido no es malo, pero sí lo es no poner 
límite a los comentarios negativos que podrías hacer sobre alguien sin darte 
cuenta.

Versículo de la semana

Vale más ser paciente que valiente; vale más dominarse uno mismo 
que dominar a los demás. Proverbios 16:32

Tips para padres

Cada persona tiene un temperamento diferente. Unos son activos, otros pasivos, algunos 
extrovertidos y otros tímidos, hay cariñosos, comunicativos, alegres, ordenados, olvidadizos, 
luchadores y pacífi cos, pero todos los temperamentos vienen de Dios y tienen rasgos valiosos 
que desarrollar. Para controlar nuestro enojo, tristeza y frustración es necesario conocernos a 
fondo, descubriendo qué nos hace reaccionar de cierta forma. Desarrollar nuestras virtudes 
depende de cuánto nos conocemos y gobernamos nuestro temperamento. Jonás lo logró y el 
papá de Camila, Sebastián y Valeria, también lo logrará con el apoyo de su familia.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: MIS CARITAS

Necesitamos

• Hojas blancas
• Tijeras
• Goma
• Paletas de madera
• Marcadores, crayones

Hacemos

Corten tres círculos y dibujen una carita feliz, una triste y la tercera 
enojada. Péguenle una paleta de madera a cada carita.

Comentamos

Las caritas servirán para que tus hijos muestren la que represente cómo 
se sintieron durante el día y cuenten cómo reaccionaron ante ciertas 
situaciones. Incluso, puede utilizarlas todas, si tuvieron diferentes 
momentos en el día. De esta forma, aprenden a ver su comportamiento, 
cambiar las actitudes incorrectas y controlar su temperamento.
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PARA LOS MÚSICOS: LA CANCIÓN DE JONÁS

Necesitamos

• Letra de la canción de Jonás

Jonás no le hizo caso
a la palabra de Dios

por eso al mar profundo
la gente lo tiro

y vino un pez muy grande
y Glup!! Se lo trago

//Por qué no le hizo caso
a la palabra de Dios//

Y desde lo profundo
Jonás se arrepintió
y desde las alturas
su Dios lo perdono
y yendo por la orilla

el pez lo arrojo
//Saltando y alabando

Jonás le obedeció//

Hacemos

Canten juntos la canción. Planifi quen una coreografía para hacer un show en 
familia.

Comentamos

Refl exiona con tus hijos sobre lo que dice la canción y lo que Jonás tuvo que 
hacer para que Dios lo perdonara.
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PARA LOS JUGUETONES: ¡QUÉ MEMORIA!

Necesitamos

• Juego de memoria

Juguemos

Los jugadores deben poner las tarjetas boca abajo y por turnos, encontrar los 
pares. Gana quien más pares encuentre.

Comentamos

Este juego desarrolla paciencia y buena actitud en los niños ya que deben 
aprender a controlar su frustración cuando toma la tarjeta equivocada. 
Ayúdales a divertirse aunque no siempre ganen.

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Papá ha llegado a casa cansado, triste y molesto. Es médico y ha tenido muchos 
pacientes que atender. Su familia le da ánimo, recordándole lo que él mismo les 
ha enseñado sobre el control que debemos tener sobre nuestro temperamento. ¡Y 
parece que los niños lo han aprendido bien! Porque consuelan a su papá con cariño, 
pidiéndole que sea fuerte, que ellos lo apoyan para que supere el enojo y la tristeza. 

PASO

Mis Héroes de la fe, página 31
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Conversa con ellos sobre cómo Jonás aprendió a controlar su enojo y su miedo 
para obedecer a Dios. Puedes hacerles algunas preguntas para ayudarles a 
comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Por qué Jonás huyó en el barco?
2 ¿Por qué los marineros lo tiraron al mar?
3 ¿Cuánto tiempo pasó Jonás en la panza de la ballena?
4 ¿Qué hizo Jonás para salir de la panza de la ballena?
5 ¿Qué situaciones te hacen sentir enojado o triste?

LA HISTORIA DE JONÁS (JONÁS 1-4)

Mis Héroes de la fe, página 34
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tu familia alguna de las situaciones más 
difíciles que has vivido cuando te dejaste llevar por tus 
emociones y no lograrte solucionar nada. También cuéntales 
cuando te controlaste y todo salió bien.

• Si han tenido pleitos en la familia, recuérdales lo desagradable 
que ha sido escuchar gritos, insultos o ver escenas violentas, 
incluso algún momento de corrección cuando perdiste el 
control. Pide perdón por eso. 

• Identifi quen sus rasgos personales y cuáles deben aprender a 
controlar. Inicia tú el ejercicio. Por ejemplo: “Yo soy confi able, 
detallista y perfeccionista. También soy introvertido y me 
cuesta expresar lo que siento, me enojo con facilidad y 
tengo poca paciencia. Debo aprender a controlar mi forma 
grosera de responder y ser más tolerante con los errores de 
los demás”.

PASO

Abrazados, digamos:

“Padre perdónanos por dejarnos llevar a veces por nuestro 
temperamento, ayúdanos a controlarnos,

danos espíritu de dominio propio”.

OREMOS EN FAMILIA
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MIS ANOTACIONES
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BUENA ACTITUD

SOY UN CAMPEÓN

• La mejor forma de reforzar la buena actitud de las personas es dándole 
palabras de afi rmación. Todas las mañanas, antes de que tus hijos inicien sus 
actividades, dales palabras que los hagan sentir seguros y confi ados: “Jesús 
está contigo, todo saldrá bien”, “Eres un campeón”, “Aunque falles, sigue 
intentando”.

Versículo de la semana

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

Tips para padres

Tener buena actitud y confi anza en Dios y en nosotros es el primer paso para lograr 
grandes hazañas, superar difi cultades y alcanzar nuestras metas. Nunca debemos 
olvidar que Dios está con nosotros, nos ha regalado talentos que nos hacen únicos. 
Por eso, somos capaces de alcanzar nuestros anhelos y ser felices, tal como David lo 
hizo y también Sebastián quienes tienen actitud de campeones.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡El objetivo es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS AMANTES DEL CINE: DAVE Y EL PEPINILLO 
GIGANTE DE VEGGIE-TALES 

Hacemos

Planifi quen una tarde de cine en casa, alquila o presta la película, esta 
o cualquier otra que hable de David y Goliat. Disfruten la película y 
comenten sobre los personajes, cómo los presentan en esta versión de 
cine para niños. No olvides tener palomitas de maíz y refrescos para 
todos.

PARA LOS MÚSICOS: CANCIONES SOBRE DAVID Y GOLIAT

Hacemos

Canten y preparen coreografías con las canciones “David venció a 
Goliat”, “Ese gigante se va para el suelo” de Contagius o cualquier otra 
que conozcas. ¡También podrían inventar la propia!
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PARA LOS JUGUETONES: TIRO AL GIGANTE

MIS ANOTACIONES

Necesitamos

• Un cartel con el dibujo de Goliat
• Plasticina
• Tape

Juguemos

Pega el cartel en la pared y dale plasticina a cada jugador para que haga 
bolitas. El objetivo es tirar las bolitas de plasticina al gigante y gana quien 
le pegue en la cabeza. Puedes ir aumentando la distancia para que sea más 
difícil lograrlo.
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

A Sebastián le apasiona el fútbol y juega en el equipo de su colegio. Su familia 
siempre va a los partidos porque les encanta verlo jugar y hacerle porras. Ellos 
saben que es un campeón y puede lograr lo que se proponga: anotar goles, 
sacar buenas notas, ¡incluso derribar gigantes como David!

PASO

Mis Héroes de la fe, página 37
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Conversa con ellos sobre cómo David confi aba en su capacidad 
porque sabía que Dios estaba con él y no permitió que las burlas de 
sus hermanos o la desconfi anza del rey Saúl lo desanimaran. Puedes 
hacerles algunas preguntas para ayudarles a comprender mejor la 
historia y motivar la plática:

1. ¿Cuáles eran las palabras de Goliat?
2. ¿Qué hacía el pueblo de Israel ante las amenazas de Goliat?
3. ¿Cómo reaccionó David ante las amenazas de Goliat?
4. ¿Cómo reaccionó David antes las burlas?
5. ¿Por qué David logró vencer a Goliat?

LA HISTORIA DE DAVID Y GOLIAT 

Mis Héroes de la fe, página 40
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tu familia algún momento cuando superaste 
una difi cultad gracias a tu buena actitud, tu confi anza en 
Dios y en tus habilidades.

• Cada uno tome la palabra para halagar a cada miembro de 
la familia diciéndole sus cualidades y habilidades especiales.

• Recuérdale a tus hijos los momentos cuando actuaron 
demostrando una buena actitud con sus amigos, en el 
deporte y en casa. Por ejemplo, cuando confi aron en que 
meterían un gol y ¡lo lograron!

PASO

Digamos tomados de las manos:

“Gracias Señor porque estás con nosotros y somos Tus hijos 
predilectos. Sabemos que todos los días serán excelentes, lo que 

hagamos nos saldrá bien porque Tú nos ayudarás, así lo creemos”.

OREMOS EN FAMILIA
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EMOCIONES

¡VENCERÉ EL MIEDO!

• Acompaña a tus hijos a realizar actividades que les dan temor como aprender 
a manejar bicicleta o nadar. Saber que cuentan con tu apoyo aumentará su 
confi anza y se sentirán más fuertes. Ya verás que poco a poco ellos serán más 
independientes.

• Establece la costumbre de orar con ellos antes de dormir, antes de comer y 
todas las mañanas, agradeciendo a Dios porque siempre está con nosotros y 
nos protege.

• Revisa lo que hablas con tus hijos para evaluar si les siembras semillas de 
temor o de confi anza. No seas escandaloso al contar las noticias malas, si 
comentan algo malo que ha sucedido, enfatiza en la confi anza que tenemos 
en el Señor que nos protege.

Versículo de la semana

En Jesús soy más que vencedor. Romanos 8:37

Tips para padres

Logramos vencer el temor cuando confi amos en Dios y en la fortaleza que nos ha 
dado. Esa confi anza se obtiene al rodearnos de gente buena y positiva, por eso es 
tan importante seleccionar a nuestros amigos, cuidar lo que vemos y escuchamos. 
No veamos programas de televisión que nos provoquen temor o inseguridad. Ante 
las malas noticias, confía en que Dios nos ha prometido la victoria y así será si le 
obedecemos. Si Dios está con nosotros, nada ni nadie podrá estar contra nosotros. 
Daniel ante los leones y Valeria acostada en su cama comprendieron esto y confi aron 
en la compañía de su Padre Celestial.

47



PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡El objetivo es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: CARA DE LEÓN

Necesitamos

• Hojas de papel arcoíris o cartón
• Témperas
• Lana
• Tijeras

Hacemos

Dibuja la cara de un león en hojas de papel arcoíris, una para cada 
miembro de la familia. Corten el contorno y píntenla con témperas. 
Cuando esté seca, abran agujeros de cada lado de la máscara para 
introducir la lana y usarla. Jueguen con las máscaras, representando lo 
que Daniel pasó en el foso.

Comentamos

Pregunta a tus hijos si les atemoriza el león. Luego, comenten por qué 
es mejor confi ar en Dios que tener miedo.
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PARA LOS JUGUETONES: ATRAPA AL LEÓN

PARA LOS MÚSICOS: LA MESA ES UN TAMBOR

Necesitamos

• Máscaras con caras de león
• Pañuelo 

Juguemos

En una habitación que todos conozcan y que no tenga obstáculos, escojan 
a un participante que será “Daniel”, y el resto serán “los leones”. A Daniel 
deben taparle los ojos con el pañuelo para que no vea dónde están los leones 
que deben estar dispersos por la habitación, rugiendo. Daniel debe caminar 
tratando de atrapar al león que logre escuchar. Toma el lugar de Daniel el 
león que lo atrape.

Necesitamos

• El versículo central
• Una mesa

Hacemos

Musicalicen el versículo central. Pónganle ritmo y luego, todos alrededor de 
una mesa (en la sala, el comedor o donde prefi eran) cántenlo, haciendo sonar 
la madera con sus manos, como si fuera un tambor o unos timbales.
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Valeria y Camila duermen en la misma habitación. A veces, por las noches, 
Valeria siente miedo y llama a su papá para que las acompañe. Él la arropa 
bien, leen juntos una historia bíblica, oran dando gracias por las bendiciones 
recibidas y porque Jesús siempre les acompaña. Entonces, Valeria se siente 
mejor, supera su miedo y duerme tranquila.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 43
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Conversa con ellos sobre cómo Daniel no tuvo miedo a ser devorado 
por los leones porque fue condenado por hacer lo correcto y sabía 
que Dios estaba a su lado, protegiéndolo. Puedes hacerles algunas 
preguntas para ayudarles a comprender mejor la historia y motivar la 
plática:

1 ¿Por qué lanzaron a Daniel al foso de los leones?
2 ¿Daniel tuvo miedo?
3 ¿Qué cosas te dan miedo?
4 ¿Qué fue lo que Dios hizo para proteger a Daniel?
5 ¿Qué puede hacer Dios para protegerte a ti?

DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES (DANIEL 6: 1-28)

Mis Héroes de la fe, página 45
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tu familia las cosas que te dan miedo como 
algún animal, volar en avión, los espacios cerrados, hablar en 
público, etc. Los adultos también sienten miedo, es normal. 
Explícales cómo has logrado vencer ese temor y pídeles 
que ellos también compartan sus temores para buscar 
alternativas que les ayuden a enfrentar esas situaciones con 
valor.

• Hagan un ejercicio de ver TV juntos una tarde. Vean uno 
a uno sus programas favoritos y comenten si vale la pena 
verlos porque nos dan confi anza y nos enseñan buenas 
actitudes o por el contrario, nos hacen sentir temor y nos 
enseñan actitudes negativas.

PASO

Tomados de las manos, digamos:

“Padre, gracias porque nos acompañas y proteges 
siempre, por eso no tenemos miedo y nos 

enfrentamos a todo con valor”.

OREMOS EN FAMILIA
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METAS
¡LOGRARÉ MIS METAS!

• Tus hijos necesitan tener claridad sobre su futuro para sentirse seguros. Proponerse 
metas es una forma de sentir que el futuro está en nuestras manos y tenemos 
poder sobre lo que nos suceda. 

• Anímate a proponer metas que puedan lograr juntos: aprender un nuevo deporte, 
leer una historia bíblica para compartir con los demás, hablarle sobre Jesús a 
cierta cantidad de personas. 

• Contribuye con su autoestima sugiriéndoles metas en sus áreas fuertes para que 
experimenten el triunfo. Por ejemplo, si tu hijo es excelente para pintar pero no es 
muy bueno en los deportes, anímalo a pintar un cuadro con una nueva técnica.

• Celebra el logro de sus metas por pequeñas que sean: sacar una buena nota en 
una asignatura que se les difi culta, pasar ese nivel del juego que tanto esfuerzo 
les costó, ir al baño solo por primera vez. Asegúrate de expresarles lo orgulloso 
que te sientes de ellos y hazlo frente a otras personas. Todos, especialmente ellos 
deben enterarse que son valiosos y que tú lo sabes.

Versículo de la semana

Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios 
nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Filipenses 3:14 

Tips para padres

Las metas son objetivos que nos proponemos alcanzar. Para lograr nuestros sueños debemos 
pensar en los pasos a seguir, cómo lo haremos y en cuánto tiempo lo lograremos. Somos 
dueños de nuestro destino y alcanzamos aquello por lo que trabajamos duro. Para alcanzar 
tus grandes y pequeñas metas, debes ser constante y terminar lo que inicias. Tal como hizo 
Noé al construir el arca y cumplir las metas que Dios le había planteado. Lo mismo sucede 
con Valeria. Su meta es graduarse de médico cuando sea grande y sabe que aunque parece 
una meta lejana, el hecho de terminar su tarea antes de ir a jugar, la acerca a ese objetivo.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡El objetivo es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: MI PROPIA ARCA

Necesitamos

• Hojas blancas
• Marcadores
• Crayones

Hacemos

Sigan los pasos indicados para armar el barquito y decórenlo dibujando 
los animales que subieron al arca. (ver en página siguiente)

Comentamos

Comparte con tus hijos que cualquier proyecto, por pequeño que 
parezca, es una meta que debemos lograr. Así sea armar un barquito 
de papel o ¡construir un arca enorme!
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PARA LOS MÚSICOS: CANCIONES DEL ARCA DE NOÉ

Hacemos

Canten juntos las canciones. Planifi quen una coreografía para hacer un show 
en familia:

Hace mucho tiempo mal los hombres se portaron

el Señor se molestó y envió un chaparrón

pero los animalitos no tenían culpa ninguna

y Dios envió a Noé que construyera un arca

Estando los cocodrilos y el orangután

un par de serpientes y el águila real

el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno

tan solo no se ven a los dos micos. 

De dos en dos

Y los animalitos iban de dos en dos,

y las tortugas iban de dos en dos

y las tortugas iban de dos en dos…

subiendo al arca, como niños, como niños del Señor.

(Cambia el nombre de los animalitos

para nombrar todos los que puedan.

Hagan la mímica de los animales que mencionen).
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PARA LOS JUGUETONES: CARRERAS

Necesitamos

• Hojas de papel
• Masking tape o yeso
• Premios 

Juguemos

Busquen un lugar amplio para realizar las carrera y marquen con masking tape 
o yeso la pista. En la hoja, escriban META y pónganla donde debe terminar 
la carrera. Realicen varias carreras de relevos corriendo, saltando, gateando, 
etc. Tómense tiempo y el reto será mejorarlo en familia. Al fi nalizar, todos 
deben recibir un premio por haber terminado la carrera. Es muy importante 
que no pongas a competir a tus hijos entre sí, al contrario, deben verse como 
un equipo.

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Valeria está desesperada por jugar con Camila y Sebastián que se ven muy animados y 
divertidos. ¡Uffff!, pero aún no ha terminado su tarea. Mamá la anima preguntándole 
si necesita ayuda porque Valeria sabe que puede jugar hasta que concluya lo que 
inició. Sus padres le han enseñado que para alcanzar sus metas debe aprender a 
terminar sus proyectos.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 49
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Conversa con ellos sobre cómo Noé obedeció a Dios e hizo suyas las metas 
que le propuso. Primero con la construcción del arca, luego la selección 
de cada pareja de animales, la subsistencia durante el diluvio y por último, 
repoblar la tierra cuando todo pasó. Puedes hacerles algunas preguntas para 
ayudarles a comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Por qué Dios decidió enviar un diluvio?
2 ¿Por qué escogió a Noé para construir el arca?
3 ¿Qué hubiera sucedido si Noé se aburre o se distrae y decide no 

terminar el arca?
4 ¿Crees que fue fácil o difícil para Noé y su familia fi nalizar los 

proyectos que Dios les propuso?
5 ¿En qué tarea les hubieras ayudado?, ¿Por qué?

EL ARCA DE NOÉ (GÉNESIS 6:5-9:17)

Mis Héroes de la fe, página 53
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tus hijos y tu cónyuge la meta que te has propuesto 
y ha sido más difícil de lograr: graduarte de la universidad, comprar 
tu casa, un proyecto de la ofi cina, formar una hermosa familia. 
Motívalos a contar sus propias experiencias y juntos, busquen 
soluciones a algún problema que tengan para alcanzar alguna de 
sus metas. 

• Aunque tal vez ya lo han hecho, no te canses de aprovechar las 
oportunidades para expresarles lo orgulloso que estás de ellos por 
las metas que han alcanzado, por pequeñas que parezca. Evita 
señalar errores, simplemente comenta lo positivo: “Estoy orgulloso 
de ti porque anoche dormiste en tu cama”, “te felicito porque veo 
que te esfuerzas más en los estudios”, “me alegró mucho ver cómo 
te comportaste ayer en casa de tu abuelita”. Especialmente dilo a 
tu cónyuge, para los niños es importante ver cómo sus padres se 
aman y aprecian el esfuerzo que hacen. También dales oportunidad 
para que ellos digan qué les hace sentir orgullosos de ustedes, los 
adultos.

PASO

Tomados de las manos, digamos:

“Señor, gracias por darnos la capacidad de proponernos metas y 
cumplirlas. Danos el carácter para planifi car nuestro futuro, según 

Tus planes de bien”.

OREMOS EN FAMILIA
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SENTIDO COMÚN
APRENDAMOS DE DIOS

• La mejor forma de enseñar sabiduría es poner en práctica los mandatos de Dios 
en nuestra vida cotidiana. Demuéstrales que la Biblia es tu guía inseparable 
y que en ella encuentras buena respuesta para toda situación difícil. Al tomar 
una decisión, diles: “Hago esto porque la Biblia así lo dice”. Ellos deben notar 
el peso que tiene la Palabra de Dios en cada cosa que tomas. 

• Coméntales que el libro que están leyendo juntos es un buen instrumento 
para cultivar sentido común y sabiduría porque nos enseña cómo aplicar a 
nuestra vida los valores que Dios nos enseña. 

• Recuérdales que nuestro Padre Celestial y tú los aman y desean darles buenos 
consejos. Muéstrate abierto a escuchar sus inquietudes y dudas, sin importar 
el momento y el lugar. Tus hijos deben sentir que les escuchas e intentas 
ayudarlos.

Versículo de la semana

Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. 
Proverbios 1:7

Tips para padres

Los verdaderos héroes hacen lo que Jesús mandó, es decir, demuestran que tienen 
sentido común y sabiduría actuando según las enseñanzas de la Biblia. Tener 
sabiduría es respetar lo que Dios manda porque Él es más inteligente que cualquiera. 
La verdadera sabiduría se adquiere al leer Su Palabra y ponerla en práctica. Buscar 
al Señor y compartir sobre Su Palabra es lo que Jesús hacía en el Templo a los 12 
años. También es lo que Sebastián y su familia hacen cuando necesitan consejo para 
enfrentar alguna situación. 
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS JARDINEROS: SIEMBRO, RIEGO Y ¡CRECE!

Necesitamos

• Macetas o un espacio en el jardín
• Tierra negra 
• Plantas de diferentes tamaños
• Guantes de hule o tela
• Pequeña pala 
• Regadera o manguera

Hacemos

Siembra una plantita con tus hijos. Cada uno debe tener la suya. Si lo harán en 
el jardín, remuevan un poco la tierra con la palita, pongan la planta, tápenla 
y riégenla. Si es en una maceta, echen un poco de tierra al fondo, pongan la 
plantita, tápenla con más tierra y riéguenla.

Comentamos

Explica a tus hijos que las plantitas crecerán si se le da lo necesario: agua, luz 
del sol, sombra, abono. De igual forma, nosotros crecemos si recibimos lo 
necesario como alimento, ejercicio, descanso y cariño. Así como crecemos en 
tamaño, también debemos crecer en sentido común, sabiduría e inteligencia. 
Para lograrlo, debemos recibir lo necesario: leer la Biblia, ir al colegio, 
escuchar consejos y poner en práctica lo que aprendemos.
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PARA LOS MÚSICOS: SIEMPRE QUE ME MUEVO

PARA LOS JUGUETONES: FALSO O VERDADERO

Necesitamos

Aprende o baja de www.youtube.com la canción de Integrity Kids: Siempre 
que me muevo y cántenla preparando alguna coreografía para representarla 
juntos.

Comentamos

Conversa con tus hijos sobre el mensaje de esta canción (o de cualquier otra 
que encuentres sobre el tema) y cómo hacerlo práctico en sus vidas. Una buena 
manera de adquirir sabiduría y hacer las cosas correctas, es preguntarnos 
¿qué haría Jesús? Si aprendemos a movernos en Dios y a practicar lo que Jesús 
hacía, seremos personas con sentido común y tomaremos buenas decisiones. 

Necesitamos

• 1 hoja de papel con una carita feliz
• 1 hoja de papel con una carita triste
• Listado de afi rmaciones sobre la conducta de Jesús que tú deberás escribir.

Juguemos

Coloca las hojas de papel con las caritas en la pared, una al lado de la otra. 
Forma dos equipos y pregunta qué haría Jesús en situaciones cotidianas, por 
ejemplo: “Jesús en el colegio empujaría a alguien para ser el primero de la 
fi la”. Para responder, deberán correr a tocar la carita que represente si la 
afi rmación es verdadera o falsa. Gana un punto quien llegue primero. Todos 
ganan premio, quien tenga más puntos gana un premio especial.
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Sebas está triste porque tiene un problema. En el colegio un amigo lo 
lastimó y no sabe qué hacer. Lo comparte con su familia y su mamá, 
junto a todos, le ayuda a encontrar la solución, buscando sabiduría en 
la Palabra de Dios. ¡Justo como Jesús lo haría!

PASO

Mis Héroes de la fe, página 55
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Conversa con ellos sobre Jesús cuando era niño. A Él le gustaba jugar pelota y 
divertirse con sus amigos. Llevaba una vida normal con su familia, pero sobre 
todo se interesaba muchísimo por los asuntos de Su Padre. Iba al Templo y se 
apasionaba tanto hablando de Dios que ¡el tiempo pasaba sin darse cuenta! 
Puedes hacerles algunas preguntas para ayudarles a comprender mejor la 
historia y motivar la plática:

1 ¿Por qué Jesús y sus padres fueron a Jerusalén?
2 ¿Por qué le gustaba a Jesús ir con sus padres a la iglesia?
3 ¿Dónde encontraron a Jesús?
4 ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando lo encontraron?, ¿Por 

qué crees que lo hacía?
5 ¿En qué situaciones difíciles le has pedido consejo a Jesús?

JESÚS EN EL TEMPLO (LUCAS 2: 41-52)

Mis Héroes de la fe, página 59
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tu familia algún momento cuando no sabías qué hacer y en 
la Biblia encontraste orientación. Por ejemplo, todo lo que han aprendido 
hasta ahora sobre la humildad, la honestidad, generosidad, paciencia, buena 
actitud y proponerse metas. 

• Coméntales cuál de los valores que han visto te ha impresionado más porque 
se te difi culta ponerlo en práctica o porque es algo que aprendiste desde 
pequeño y lo haces todo el tiempo. Cuéntales un evento reciente cuando 
aplicaste alguno de los principios que han aprendido. Motívalos a que ellos 
también lo compartan.

• Diles que para ti es más importante que ellos demuestren tener sentido 
común que saber muchas cosas. Si en el colegio les dan un premio, es mejor 
que sea por buena conducta que por ser el mejor en Matemática o Ciencias 
Naturales. Diles: “Me encantaría que te dieran un premio por lo que has 
aprendido, pero lo mejor sería que te lo dieran por tu buena conducta”. 

• Dibuja un metro y pégalo en la pared para medir su crecimiento en sabiduría. 
Diariamente, evalúen el crecimiento. Si tomaron una buena decisión coloca 
una carita feliz en el número 1. Al fi nal de la semana pueden ver quién creció 
más. Motiva a todos a continuar creciendo.

PASO

Abrazados, digamos:

“Padre, gracias por las historias y valores que hemos aprendido 
porque aumentan nuestro sentido común y sabiduría. Danos la 

fuerza de voluntad para ponerlos en práctica”.

OREMOS EN FAMILIA
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SEMBRAR

AYUDA A OTROS Y TE IRÁ BIEN

• Con tu ejemplo, enséñales que deben tratar a los demás como quieren 
ser tratados. Sé respetuoso y cariñoso si quieres que ellos te traten de la 
misma forma. No podemos pedir lo que no hemos dado.

• Recuérdales que deben ser amables para recibir amabilidad porque Dios 
siempre recompensará lo bueno que sembramos en los demás.

• Tus hijos deben verte ayudar a quien lo necesita y sembrar en el Reino del 
Señor.

Versículo de la semana

Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos 
enseña la Biblia. Mateo 7:12

Tips para padres

Sembrar y cosechar es una ley de Dios que se aplica en todo lo que hacemos. 
Cuando das, ten la seguridad que recibirás, eso se llama sembrar y cosechar. Cada 
una de nuestras acciones es una semilla que a su tiempo, nos dará cosecha. Debemos 
hacerle el bien, en primer lugar, a nuestra familia, amigos, vecinos, quienes están en 
necesidad y también a quienes nos ofenden. Sebastián había recibido ayuda cuando 
la necesitó al aprender a caminar y manejar bicicleta, por eso estaba dando lo que 
recibió. Sus padres sembraron en él y recibieron la cosecha de ver a su hijo hacer lo 
bueno. Entonces, él sembró en su hermana y seguramente cosechará algo excelente. 
Lo mismo sucederá con el buen samaritano que sembró generosidad y caridad.

67



PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: COLLAGE DE BUENOS DESEOS

Necesitamos

• Un pliego de papel blanco
• Crayones 
• Material para decorar 

Hacemos

En el pliego de papel dibujen las cosas que quieren sembrar y cosechar. 
Pueden dibujar cosas como un corazón, 2 amigos dándose un abrazo 
o compartiendo su comida, etc. Luego pegarlo en su habitación.

Comentamos

Pregúntela a tus hijos cómo les gusta ser tratados y recuérdales que a 
los demás también les gusta el buen trato. Por eso deben esforzarse 
por dar lo que ilustraron, porque dándolo, lo recibirán. Eso es sembrar 
y cosechar.
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PARA LOS CIENTÍFICOS: SEMBRAR Y COSECHAR

Necesitamos

• Un frasco de vidrio o un vaso desechable transparente
• Frijolitos
• Algodón
• Agua 

Hacemos

Coloquen un poco de algodón en el fondo del vaso o frasco de vidrio. Luego, 
humedezcan el algodón y pongan 2 ó 3 frijolitos. Coloquen el vaso en una 
ventana u otro lugar dónde reciba luz y calor del sol. Conforme pasen los 
días, verán que de la semilla sale la raíz y luego comienza a crecer la plantita.

Comentamos

Al observar cómo crecen sus frijoles, los niños notarán directamente cómo 
funciona el principio de la siembra y la cosecha. Explícales que de esa forma 
se siembra el bien para recibir lo bueno.

MIS ANOTACIONES
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PARA LOS ACTORES: YO SOY EL BUEN SAMARITANO

Necesitamos

• Prendas de vestir que puedan servir como disfraces (si lo deseas)
• También pueden utilizar sábanas o manteles

Hacemos

Cada miembro de la familia escoge un personaje de la historia del buen 
samaritano y se disfraza. Déjale a tus hijos el papel del buen samaritano 
(puede ser más de uno). Realicen una dramatización de la obra y hablen 
sobre quién hizo lo correcto, qué hubieran hecho ellos, etc.

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Valeria está aprendiendo a manejar bicicleta y se ha caído, así que Sebastián le ayuda 
a levantarse. Manejar bicicleta es divertido pero aprender a hacerlo requiere tiempo y 
paciencia. Lo mismo sucede cuando aprendemos a caminar, como lo hace la pequeña 
Camila. Sebastián ayuda a su hermana porque cuando él aprendió a caminar y a manejar 
bicicleta, siempre tuvo a mamá y papá que lo ayudaron. Por eso sabe que ¡las cosas parecen 
más sencillas cuando tenemos a alguien que nos ayuda! 

PASO

Mis Héroes de la fe, página 61
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Conversa con ellos sobre cómo el buen samaritano ayudó a este hombre que 
incluso, era visto como su enemigo. A diferencia de los otros dos quienes 
eran de su misma religión y cultura, pero sin compasión, lo dejaron tirado. 
Puedes hacerles algunas preguntas para ayudarles a comprender mejor la 
historia y motivar la plática:

1 ¿Qué le había pasado al hombre que estaba en el camino?
2 ¿Quiénes pasaron de largo y no lo ayudaron?
3 ¿Quién agradó a Dios haciendo lo correcto?
4 ¿Qué hizo el buen samaritano con el hombre?
5 ¿Cómo le hubieras agradecido al buen samaritano si es a ti a quien 

ayuda?

EL BUEN SAMARITANO (LUCAS 10: 30-35)

Mis Héroes de la fe, página 65
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tu familia lo bueno que has recibido por sembrar el 
bien en otros. Cuéntales alguna experiencia cuando alguien te ayudó 
en el momento que más lo necesitabas. Seguramente es la cosecha por 
ayudar a otros en momentos difíciles. Recuérdales que nunca hay que 
perder la oportunidad de ayudar a los demás.

• Cada uno dice las cosas que les gustan y lo que no les gusta que les 
hagan para estar muy pendientes de qué debemos hacerle y evitar 
hacer a otros. Especialmente en el hogar. Por ejemplo, uno de tus hijos 
puede decir: “No me gusta que se burlen de mi”. Entonces, tú nunca 
te burles de nadie, especialmente de quien se burle de ti. 

• Este domingo, todos prepararemos un regalo, una ofrenda para Jesús. 
Siempre dales ofrenda a tus hijos para que lleven a la iglesia y siembren. 
Cuando reciban la cosecha, recuérdales que es producto de lo que 
sembraron con amor. Dios es Padre bueno que recompensa y pone en 
práctica la ley de la siembra y la cosecha.

PASO

Tomados de la mano, digamos:

“Padre gracias por ser siempre bueno con nosotros y por darnos 
la oportunidad de hacerle bien a los demás. Ayúdanos a ser 

generosos y a descubrir los momentos cuando podemos servir y 
ayudar a quienes nos rodean.”

OREMOS EN FAMILIA
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MIS ANOTACIONES
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MORALIDAD

ALEJÉMONOS DE LO MALO

• Actuar correctamente se aprende en el hogar. Dale siempre ejemplo de buena 
conducta a tus hijos para que aprendan a ser buenos y actuar correctamente. 
Las palabras se las lleva el viento, pero las acciones perduran y enseñan. 

• Un padre regañó a su hijo porque lo encontró en un bar y le preguntó: 
“¿Cómo llegaste hasta acá?”. Él le respondió: “Siguiendo tus pasos”. Los niños 
ven todo e imitan. No menosprecies su atención, ellos te observarán, así que 
ten cuidado con tus acciones.

Versículo de la semana

Examinen todo y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de 
todo lo malo. 1 Tesalonicenses 5:21-22

Tips para padres

Para ser santos, primero debemos ser obedientes, incluso cuando tus padres no te 
vean, porque recuerda que Dios siempre nos acompaña. Portarte bien te mantiene 
agradable al Señor, quien nos provee todo lo bueno, por eso debes escuchar los 
consejos de las personas que te quieren, alejarte de lo malo y mantenerte en santidad. 
La presión por actuar mal es muy grande, pero la presión de la gente que te ama será 
mayor porque saben que actuar correctamente es mejor y trae bendición. Quienes 
viven en santidad tiene una mejor existencia que aquellos que viven en pecado. De 
eso estaban convencidos los tres jóvenes que salieron ilesos del horno de fuego y 
también lo saben Valeria y Sebastián, por eso se negaron a lastimar a su compañerito. 
Dios protege a quienes viven en santidad.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡El objetivo es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: CARTEL QUE ALIMENTA LA OBEDIENCIA

Necesitamos

• 1 bolsa de fi deos (espaguetis, coditos o conchitas) o alguna semilla. 
• 1 cuadro de cartulina tamaño carta 
• Goma
• Marcadores
• Témperas
• Lana

Hacemos

En el cuadro de cartulina escribe con letras de molde grandes: “YO 
DECIDO OBEDECER A DIOS”. Pinten los fi deos con témpera de 
diferentes colores y cuando ya estén secos, péguenlos sobre las letras. 
Al terminar, pónganle un pedazo de lana como colgador.

Comentamos

Decidan dónde colgarlo para recordar que nuestra decisión siempre 
debe ser obedecer a Dios.
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PARA LOS MÚSICOS: OBEDECERÉ CON RITMO

Necesitamos

• Cubetas o baños plásticos vacíos
•  Paletas de cocina
•  Letra de la canción “Obedeceré”

Cuando obedezco lo que dicen mi papitos 
me hago fuerte y crezco al oír su voz
y si el diablo dice no le obedezcas

lo cayó, le digo, obedeceré
obedeceré, uhhh, uhhh.

Hacemos

Enseña la canción a tus hijos y pónganle ritmo haciendo sonar las cubetas o 
baños como si fueran tambores. ¡Canten juntos!

MIS ANOTACIONES
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PARA LOS JUGUETONES: TRES HÉROES

Necesitamos

• Fichas, unas con la letra “S”, otras con la letra “M” y algunas con la letra 
“A”. Prepara tantas fi chas con letras como participantes en el juego.

Juguemos

Dile a tus hijos que aprenderán los nombres de tres hombres valientes y fi eles 
a Dios: Sadrac, Mesac y Abed-nego. Repite varias veces los nombres y dale 
una fi cha a cada participante. Cuando digas “Sadrac” se levantarán y sentarán 
quienes tengan la fi cha con la “S”. Lo mismo hará los que tengan la fi cha con 
la “M” cuando digas “Mesac” y los que tengan la fi cha con la “A” cuando 
digas “Abed-nego”. Deben continuar levantándose y sentándose mientras 
lees los siguientes versos varias veces:

• Sadrac, Mesac y Abed-nego amaban y obedecían a Dios. 
• Sadrac, Mesac y Abed-nego recibieron la orden de inclinarse ante la 

estatua de oro. 
• Por obedecer a Dios, Sadrac, Mesac y Abed-nego decidieron no inclinarse 

ante la estatua del rey.

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Valeria y Sebastián van al mismo colegio. Durante el recreo, unos compañeritos se les 
acercan para retarlos a que le hagan daño a otro niño. Además, los amenazan diciendo que 
si no lo hacen ya no serán amigos. Pero Valeria y Sebastián no se dejan convencer porque 
saben que no deben hacerle daño a nadie, aunque alguien se los pida. Ellos recuerdan que 
sus padres les han aconsejado: “Quien te pide hacer algo malo, no es realmente tu amigo, 
no te dejes convencer, escucha siempre a Jesús quien te pide hacer el bien”.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 67
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Conversa con ellos sobre cómo Sadrac, Mesac y Abed-nego recibieron 
protección de Dios porque decidieron hacer lo correcto aunque eso signifi cara 
ser castigados por el rey. Puedes hacerles algunas preguntas para ayudarles a 
comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Puedes decir rápidamente tres veces el nombre del rey que 
edifi có la estatua? 

2 ¿Qué orden dio el rey Nabucodonosor?
3 ¿Quiénes no se inclinaron ante la estatua y por qué razón?
4 ¿Cómo ayudó Dios a los tres amigos en el horno de fuego?
5 ¿Cómo te puede ayudar Dios cuando otros te piden hacer algo 

malo?

SADRAC, MESAC Y ABED-NEGO EN EL HORNO 
DE FUEGO. (DANIEL 3:1-30)

Mis Héroes de la fe, página 71
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tu familia alguna situación especial cuando actuaste 
correctamente a pesar de la presión de otras personas y te fue bien 
porque no pecaste, aunque al principio no lo parecía. También 
cuéntales alguna vez que sufriste las consecuencias negativas por 
no hacer lo bueno.

• Motívalos a compartir algunas cosas que han hecho bien por las que 
les va bien y algunas que han hecho mal por las que les ha ido mal. 
Por ejemplo: “El viaje que hicimos a fi n de año, seguramente fue un 
regalo de Dios por haber sido honrados en nuestros negocios”. 

• Hazle ver a tus hijos que siempre tendrán presión por hacer lo malo. 
Y hagan un listado de reacciones que pueden tener, las primeras 
tres y más importantes son: 

 - Responde con fi rmeza que no harás lo malo que te proponen.
 - Apártate de esa amistad.
 - Busca una autoridad como tus padres o maestros para que te  
  ayuden. 

• Hagan un listado de conductas inapropiadas: Llegar tarde al 
trabajo, tomar más tiempo para el almuerzo, esconderle la tarea a 
un compañero y engañarlo, mentirle a mamá, pegarle al hermanito, 
hablar mal de una amiga, no prestar un juguete. Todos deberán 
hacer lo opuesto: Llegar temprano al trabajo, tomar el tiempo justo 
para almorzar, ayudar al compañero y no molestarlo, obedecer a 
mamá, jugar con el hermanito, hablar bien de la amiga, prestar el 
juguete. Al fi nal del día, comenten sobre sus acciones, incluyendo 
las tuyas. Recompensa lo bueno con afecto y felicitación. Hablen 
de lo que no estuvo bien y piensen formas de reparar el daño.

PASO
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Tomados de las manos, digamos:

“Señor ayúdanos a hacer lo bueno y obedecer, portarnos 
bien y no hacer lo malo, aunque alguien nos presione para 

que lo hagamos”.

OREMOS EN FAMILIA

MIS ANOTACIONES
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RESOLVER CONFLICTOS

PROHIBIDO PELEAR

•  Como padre, comprende que los niños siempre tendrán confl ictos y son 
necesarios para que aprendan. No te frustres ni te condenes, enséñales 
a resolverlos. Los niños se contentan más rápido que los adultos. La 
culpabilidad no debe quitarte autoridad. Olvida la pregunta: “¿Qué hice 
yo para que se porten así?” Delante de Dios eres un buen padre y debes 
creerlo para proyectarlo a tus hijos.

Versículo de la semana

La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta 
el enojo. Proverbios 15:1

Tips para padres

Un confl icto es un problema, una pelea que nos hace decir o hacer cosas malas y 
nos aleja de la persona con quien discutimos. Sin importar quien inicie el confl icto, 
debemos aprender a perdonar o pedir perdón rápidamente y resolver con amor y 
generosidad porque pelear no soluciona nada, por el contrario, nos aísla y llena 
nuestro corazón de amargura. Para superar los confl ictos hay que aceptar a las 
personas como son y reconocer que no todos harán lo que queremos porque somos 
diferentes. Jacob aceptó a su hermano Esaú y sin buscar justifi carse o tener la razón, 
se acercó a él con regalos, buscando la reconciliación. Lo mismo hizo Sebastián con 
su hermana Valeria para poder jugar felices. Usa tu pasión en buscar la paz y no en 
hacer la guerra. 83



• Dales el ejemplo. Tu familia debe verte resolver confl ictos con ánimo 
tranquilo y abierto al diálogo. Cuando tengas un confl icto no reacciones a 
la defensiva, ni pelees agresivamente. Recuerda controlar tu temperamento 
y tener buena actitud para que tus hijos te imiten.

• Los niños pueden encontrar soluciones a sus confl ictos. No seas juez de 
todos y cada uno de los confl ictos de tus hijos. Motívalos para que ellos 
resuelvan sus diferencias, aprendan a convivir y se perdonen. Por ejemplo: 
Si los niños pelean en el carro, detenlo y diles que no avanzarán hasta que 
se resuelvan.

• Cuando se acerquen con quejas y pidiendo que intervengas para resolver 
sus confl ictos, enséñales a ver su error y no el de otro. Pregúntales: ¿Qué 
fue lo que tú hiciste y no lo que hizo el otro? Evita que te manipulen y te 
utilicen como un arma contra su hermano, familiar o amigo. 

• Siempre cierra todo confl icto pidiendo perdón y perdonando, ofreciendo 
un gesto cariñoso como un abrazo y un beso.

MIS ANOTACIONES
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: MIL GESTOS

Necesitamos

• Hojas de papel en blanco
• Crayones o marcadores 
• Paletas para helado
• Goma

Hacemos

Cortas las hojas de papel en cuatro. Dibujen caritas alegres, tristes, 
enojadas, furiosas. Coloréenlas y péguenles una paleta a cada una. ¡Ya 
tienen su marioneta o títere!

Compartimos

Pregúntales qué es mejor: estar enojado o alegre, furioso o calmado. 
Motívalos a estar alegres y no pelear porque “el que se enoja pierde”. 
Jueguen con las caritas. Cada uno debe preparar una pequeña escena 
donde las utilice.

85



PARA LOS JUGUETONES: LA CADENA DE PACIENCIA

PARA LOS COCINEROS: SÁNDWICHES GEMELOS

Necesitamos

• 2 Rodajas de pan sándwich
• Queso crema 
• Jamón 
• Alfalfa 
• Tomate cherry, aceitunas, uvas

Hacemos

Unten cada rodaja de pan con queso crema y si desean, pueden cortarla redonda como 
si fuera una carita. Luego, pongan alfalfa como cabello, el tomate, aceituna o uva como 
nariz y fi nalmente, con el jamón, hagan los ojos y la boca. Ambos sándwiches deben ser 
iguales y cada uno tiene un nombre: Esaú y Jacob. Al fi nalizar pueden comerlos como 
refacción o merienda.

Necesitamos

• Billetes de diferente denominación
• Mesa para colocar los billetes

Jugamos

Los participantes deben formar una cadena, tomándose de las manos, brazos o piernas. 
Deben alcanzar los billetes que están sobre una mesa a una distancia calculada para que 
deban ingeniársela y lograrlo sin soltarse. Con este juego verás sus reacciones pacientes, 
enojadas, desesperadas o persistentes. Al fi nal, podrán comprar algo con los billetes 
que alcancen. Explícales que la mejor forma de resolver problemas y lograr un objetivo 
común es con paciencia, evitando el confl icto. Los billetes pueden estar colocados a 
diferentes distancias y el de mayor denominación debe ser el más difícil de alcanzar. 
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Valeria y Sebastián jugaban con la pelota pero Valeria la lanzaba muy fuerte y sin 
apuntar bien, por eso, Sebastián se molestó y no quería dársela. Comenzaron a 
pelear, pero su padre les recordó que debían aprender a jugar sin pleitos. Entonces, 
Sebastián aceptó darle la pelota a su hermana, dejar que ella tirara primero y 
continuar jugando sin problemas porque lo importante es compartir con alegría, no 
ganar una pelea.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 73
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Conversa con ellos sobre cómo Jacob y Esaú estaban enojados y eso los 
separó por mucho tiempo. Hasta que Jacob decidió buscar la reconciliación y 
para lograrlo, le envió muchos regalos a su hermano, porque decidió utilizar 
sus riquezas para buscar la paz y no para hacer la guerra. Puedes hacerles 
algunas preguntas para ayudarles a comprender mejor la historia y motivar la 
plática:

1 ¿Qué relación había entre Jacob y Esaú?
2 ¿Por qué Jacob escapó de su casa?
3 ¿Quién deseaba hacer las paces?
4 ¿Que hizo Jacob para reconciliarse con Esaú?
5 ¿Qué harías tú si quisieras reconciliarte con alguien?

JACOB Y ESAÚ (GÉNESIS 32-33)

Mis Héroes de la fe, página 75
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Recuerden en familia algún confl icto pendiente de resolver y 
pidan perdón, sin importar si sienten que son los ofendidos o los 
ofensores. Por ejemplo: “Perdóname por haberte gritado aquella 
noche. Sé que te molesta eso y yo estaba enojado, pero no debí 
hacerlo, lo siento”. 

• Expresen sus sentimientos de amor, reconciliación, arrepentimiento, 
no sólo con palabras sino con hechos, dense un abrazo, una 
expresión física de cariño.

• Escriban o nombren a las personas con quienes están enojados 
o tienen problemas. Escuchen sus experiencias y aconséjense 
mutuamente. Recuérdales que deben examinar qué fue lo que ellos 
hicieron y no acusar a nadie. Enséñales que Dios nos ama, quiere 
que nos amemos y nos perdonemos como Sus hijos.

PASO

Abrazados digamos:

“Padre enséñanos a guardar la paz y no pelear. Pero si viene el 
confl icto, ayúdanos a demostrar amor y actitud humilde para 

resolver y perdonar”.

OREMOS EN FAMILIA
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ACTITUD ANTE LA CRÍTICA

OÍDOS LIMPIOS,
CORAZÓN SANO

•  Dales el ejemplo y respeta la diferencia de cada uno. No critiques cuando 
alguien comete un error o hace algo diferente a lo esperado. Escúchate 
hablar y corrige tu impulso a criticar al gobierno, al país y a otros porque 
tus hijos te escuchan. Si criticas, ellos lo harán, si te escuchan hablar 
palabras de honra, también te imitarán. Enséñales a sentir lo bueno para 
decirlo. 

Versículo de la semana

Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por 
seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse 
contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en 
los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron 
antes de ustedes. Mateo 5:11-12

Tips para padres

Las críticas nos ayudan a crecer. En primer lugar, debemos aprender a escuchar, 
además, nos ejercitan en el desarrollo de la autoestima y la confi anza en Dios porque 
tenemos que “fi ltrar” o seleccionar lo bueno para desechar lo malo. De todo lo que 
nos dicen podemos aprender algo. Recordemos que cosechamos lo que sembramos, 
por eso, hay que ayudar a crecer con nuestras opiniones y evitar ofender, ya que 
nuestras palabras tienen poder. Sé generoso y paciente con las personas, acéptalas 
como son y no critiques. Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros 10 espías pero 
descubrieron la oportunidad donde los demás veían las difi cultades. Valeria también 
seleccionó lo bueno y confi ó en quienes la apoyaban, sin dejarse infl uenciar por 
quienes le deseaban fracaso.
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• Escucha a tus hijos y enséñales a escuchar antes de hablar porque nuestra 
boca tiene poder y debemos utilizarla para edifi car, no para destruir.

•  Tu hogar debe ser un refugio donde se ofrezcan palabras de afi rmación, 
no críticas. Hay que enseñar positivamente, haciendo crecer, sin herir o 
acomplejar. 

• No te ofendas al recibir críticas de tus hijos, escucha para aprender y 
agradéceles. Así les enseñas que la crítica se devuelve con bendición.

MIS ANOTACIONES

92



PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: ESCULTURAS QUE NO SE CRITICAN

PARA LOS COCINEROS: UVAS DE LA TIERRA PROMETIDA

Necesitamos

• Plasticina de diferentes colores.

Hacemos

En familia moldeen los diferentes personajes y elementos de la historia: 
Josué, Caleb, Moisés, los espías, uvas y gigantes. Luego pueden 
utilizarlas para escenifi car la historia.

Necesitamos

• Uvas, palillos o pinchos, chocolate líquido.

Hacemos

Pongan uvas en los pinchos y sumérjanlas en el chocolate, para luego 
¡disfrutarlas juntos como se saborean las bendiciones de Dios!
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PARA LOS JUGUETONES: SOY UN TESORO

Necesitamos

• Caja de cartón o un cofre
• Hojas blancas
• Marcadores

Jugamos

Corten tiras de papel y escriban diferentes verdades bíblicas que fomenten la identidad 
de tus hijos: somos hijos de Dios, somos sal de la tierra, somos luz del mundo, Dios 
nos ama, etc. En otras tiras, escribe mentiras: eres feo, no eres importante, no eres 
luz, etc. Esconde los papelitos por la casa y pídeles que los busquen. Cuando los 
encuentren, deben poner dentro de la caja sólo las verdades bíblicas.

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Ya hemos visto que Sebastián es un campeón y ¡Valeria también! Ella juega básquetbol 
en el equipo del colegio y ahora está a punto de encestar. Los simpatizantes del 
equipo contrario le dicen que no podrá hacerlo, pero ella no se distrae con esas 
críticas y escucha solamente a su familia que la apoya con palabras de confi anza: 
¡Vamos Valeria, tú puedes!

PASO

Mis Héroes de la fe, página 79
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Conversa con ellos sobre Josué y Caleb quienes a pesar de las críticas pesimistas 
de los otros 10 espías, tenían confi anza y fe en conquistar la tierra que Dios 
les había prometido. Puedes hacerles algunas preguntas para ayudarles a 
comprender mejor la historia y motivar la plática:

1. ¿Qué encontraron los 12 espías en la Tierra Prometida?
2. ¿Qué decían 10 de ellos?, ¿Qué decían Josué y Caleb? ¿Qué 

diferencia hay entre lo que decían los 10 espías y lo que decían 
Josué y Caleb?

3. Cómo reaccionó el pueblo ante lo que escucharon?
4. ¿Quiénes fi nalmente lograron entrar en la Tierra Prometida? 
5. ¿Cómo hubieras reaccionado ante lo que decían los espías?

LA HISTORIA DE JOSUÉ Y CALEB (NÚMEROS 13,14,15)

Mis Héroes de la fe, página 83
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Compartan un tiempo para decirse sus virtudes y con cariño, digan 
solamente un rasgo que pueden mejorar. De esa forma, aprenden a 
dar crítica constructiva, con ánimo de crecimiento.

• Ejercita a tus hijos en el arte de contrarrestar lo malo que puedan 
decirles.

 Si te dicen:
 “Eres feo(a)”, debes decir: “Soy hecho(a) a imagen y semejanza de Dios”.
 “No puedes hacerlo”, debes decir: “Todo lo puedo en Cristo”.
 “Eres un inútil”, debes decir: “Soy un campeón en Jesús”.
 “Me caes mal”, debes decir: “Jesús es mi mejor amigo”.
 “No quiero jugar contigo”, debes decir: “Dios me acepta como soy”.
 “No te quiero”, debes decir: “Dios y mi familia me aman”.

• Piensen otras frases con tus hijos y anótenlas para tenerlas a la vista. 

PASO

Juntos, de la mano, digamos:

“Señor, gracias por ayudarnos a perdonar a quien nos critica 
negativamente. Enséñanos a no enojarnos y devolverles con algo 

bueno. Además, te pedimos perdón por las veces que hemos 
criticado”.

OREMOS EN FAMILIA
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SANCIÓN

QUIEN TE AMA, TE CORRIGE

• La mejor forma de enseñar sobre la sanción es aplicándola correctamente, 
con la autoridad que da la buena conducta y el ejemplo. Tus hijos deben 
saber con claridad qué se espera de ellos, cuáles son las reglas y cuáles 
serán las sanciones que recibirán si no las cumplen. 

• Corrige a tus hijos con amor, no con enojo. Sus errores no deben ser 
tentación para que caigas en el pecado de la ira o venganza. La corrección 
no debe ser el desahogo de tu frustración, sino ayuda amorosa para que tus 
hijos enmienden sus errores. Antes de corregir, asegúrate de estar calmado 
y bajo la guía del Señor quien te dará consejo. Recuerda que en la ira no 
podrá obrar la justicia de Dios. 

Versículo de la semana

Porque el Señor corrige a quien Él ama, y castiga a aquel a quien recibe 
como hijo. Proverbios 20:30 

Tips para padres

Todo padre amoroso instruye y corrige a sus hijos. La disciplina y la formación son 
una expresión de amor, no de odio; son el deseo de bienestar, no el desahogo de la 
ira. Dios nos corrige porque somos Sus hijos y nuestros padres también lo hacen. Nos 
corrigen cuando comentemos errores que ya nos han advertido, por lo que debemos 
pedir perdón, además de hacer algo bueno que repare el daño. Sansón recibió 
corrección de parte del Señor por desobedecerle, pidió perdón y además, reparó el 
mal, destruyendo a los enemigos del pueblo. La pequeña Camila está aprendiendo 
que debe escuchar los consejos de mamá para evitarse sustos y problemas. La 
corrección nos hace mejores personas porque aprendemos de nuestros errores.
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• El objetivo de la disciplina es quebrantar el corazón de tu hijo para que 
reconozca que hizo mal. Luego de la corrección, busca un momento de 
consuelo, abrázalo, dile cuánto lo amas. Ese momento de apertura les 
unirá más que nunca. 

• Descubre la mejor forma de corregir a tus hijos porque no todos aprenden 
de la misma forma y con los mismos métodos. Ámalos y respétalos, y no te 
desgastes intentando corregir pequeñas cosas que no son determinantes 
para su vida.

MIS ANOTACIONES
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: ¡REGLAS A LA VISTA!

Necesitamos

• Cartulina blanca 
• Crayones o marcadores
• Stickers de estrellitas

Hacemos

Escribe claramente las 5 reglas básicas de la casa, por ejemplo: respetar 
a los demás, lavarse los dientes después de cada comida, ordenar 
los juguetes después de jugar, bañarse todos los días, compartir, etc. 
Léanlas juntos y decoren el cartel de reglas pintando y pegando stickers. 

Comentamos

Comparte con tus hijos la importancia de tener las reglas claras, así como 
las consecuencias que se afrontarán si no se cumplen. Recompensa 
el cumplimiento de las reglas y sanciona su incumplimiento con los 
“castigos o consecuencias” que defi nieron juntos.
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PARA LOS MÚSICOS: CASCABELES PARA MARCHAR

PARA LOS JUGUETONES: MAMI Y PAPI DICEN

Necesitamos

• Cucharas de mesa
• Lana o hules

Hacemos

Amarra con lana o hules, una cuchara de mesa en los tobillos de los niños. 
Ellos marcharán, haciendo sonar las cucharas como cascabeles al cantar la 
canción “Niño obediente”:

Quiero ser un niño obediente
quiero amar a Dios y servirle

quiero hacerle caso a mis papis
y ser ¡¡muy feliz!!

Ayúdame Señor
Tú sabes que no puedo solo(a)

yo sé que Tú me enseñarás
a ser, un niño obediente.

Juguemos

Coloca a los niños formando un círculo y pídeles que lleven o hagan algo. Por 
ejemplo: “Papi dice que se paren, Mami dicen que den una vuelta”. Será como 
jugar “Simón dice”. Todos ganan un pequeño premio por ser obedientes.
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

La pequeña Camila quiere jalar a Chispas de la cola porque le encanta jugar con él, 
pero en este momento, Chispas está comiendo y sin quererlo, puede hacerle daño. 
Mamá rápidamente le pide que tenga cuidado y no moleste al perrito. Camila insiste, 
por eso mamá la corrige. Si ella no se lo dijera, el perrito podría resultar lastimado 
o ¡Camila podría llevarse una desagradable sorpresa cuando Chispas le gruña o la 
muerda!

PASO

Mis Héroes de la fe, página 85
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Conversa con ellos sobre cómo Sansón desobedeció a Dios y su error lo 
llevó a la esclavitud y deshonra. Pero luego de aprender la lección, el Señor 
le devuelve la fuerza para que cumpla con su propósito de liberar a los 
israelitas de los fi listeos. Puedes hacerles algunas preguntas para ayudarles a 
comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón?
2 ¿Quién corrige a Sansón?
3 ¿Cómo desobedeció Sansón a Dios?
4 ¿Qué le enseñó Dios a Sansón?
5 ¿Por qué crees que te corrigen tus padres?

LA HISTORIA DE SANSÓN (JUECES 13-16)

Mis Héroes de la fe, página 86
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tus hijos algún momento de corrección que 
recibiste cuando eras niño y otra que recibiste de tus padres 
o tus líderes ahora que eres adulto. También puede ser 
alguna corrección de un policía de tránsito o en la ofi cina. 

• Juntos, hagan el listado de las reglas básicas de la casa y 
cuáles serán las recompensas a recibir por obedecerlas, 
además de las correcciones si no se cumplen. Recuerda que 
es mejor recompensar por lo bueno que castigar lo malo.

• Pídeles perdón por alguna corrección inadecuada que les 
humillara porque fue un desahogo tuyo. Explícales que 
corregir no es sencillo y que los amas profundamente 
aunque a veces te equivoques.

PASO

Tomados de la mano, digamos:

“Señor, gracias por nuestra familia y porque nos amamos. Gracias 
por mis hijos y por mis padres. Enséñanos a corregir y a recibir 

corrección con amor, como Tú lo haces”.

OREMOS EN FAMILIA
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PERDÓN

EL PERDÓN ES UN REGALO

• Perdona de corazón a quienes te ofenden y bendícelos. Tus hijos aprenderán 
de tu ejemplo. 

• Recuerda no corregirlos con enojo o deseo de aliviar tu frustración porque 
esa actitud de venganza y revancha, se ve como falta de perdón y abuso de 
autoridad. Si quieres que tus hijos aprendan a perdonar, demuéstrales que es 
posible hacerlo.

• Háblales del perdón que Jesús nos regaló, motívalos a darle gracias y a imitarlo 
juntos.

• Cuando se peleen, motívalos a que ofendido y ofensor se perdonen, dándose 
un abrazo y beso de cariño.

Versículo de la semana

Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos 
perdonado a los que nos han hecho mal. Mateo 6:12

Tips para padres

Jesús es el mejor ejemplo del perdón, ya que vino al mundo a salvarnos y darnos la 
vida eterna. El perdón que demos a quienes nos ofenden, nos hace merecedores de 
recibir perdón de nuestro Padre Celestial.

Nunca evitarás que las personas te ofendan con o sin intención. Lo que sí puedes 
hacer es perdonar, devolver con un bien y no guardar rencor. Incluso quienes más 
nos aman pueden equivocarse y ofendernos, a veces, sin darse cuenta. Tal vez por 
eso, no te pedirán disculpas, de igual forma, tú debes perdonarlos. Así como Valeria 
lo hizo con su padre.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: CORAZÓN DE ALGODÓN

Necesitamos

• Bolsitas de algodón
• Goma
• Tijeras
• 1 pliego de cartulina roja
• 1 pliego de cartulina negra

Hacemos

Dibuja un corazón en cada cartulina. Recórtenlos y peguen el algodón 
sobre el corazón rojo.

Comentamos

Pregunta a tus hijos qué diferencia ven entre los dos corazones y 
coméntales que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos 
perdona, lo transforma y limpia.
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PARA LOS MÚSICOS: CORAZONES AL VIENTO

Necesitamos

• Hojas de papel de color rojo
• Goma
• Tijeras
• Crayones y marcadores
• Palitos o paletas de madera
• Letra de la canción

Debo Perdonar
 

Jesús a mí me perdono
y me dice que lo debo hacer

así con mi hermano, 
debo perdonarlo

 
Sí, debo perdonar
yo debo perdonar
sí, debo perdonar

a mi hermano que está a la par.
(se puede cambiar hermano por amigo, primo, tío, etc.)

Haciéndolo

Recorta los corazones para que cada uno lo decore y pegue el palito. Cuando 
canten la canción, muevan los corazones de un lado a otro, al ritmo de la 
música.
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PARA LOS JUGUETONES: TRIVIA SOBRE JESÚS

Necesitamos

• Papel bond
• Marcadores
• Una caja de cartón cuadrada forrada de papel de china con números o un 

dado

Hacemos

Escribe en la hoja 12 preguntas sobre Jesús y numéralas del 1 al 6 para tener 
dos preguntas en cada número. Por ejemplo: ¿Jesús nos enseña a perdonar?, 
¿Jesús es hijo de Dios?, ¿Jesús se enoja y no te perdona cuando te equivocas?
Por turnos, deben responder la pregunta del número que corresponde. 
Prémialos con dulces, chocolates o alguna golosina y aclara sus dudas en 
alguna pregunta.

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Papá salió tarde de la clínica por atender a un paciente que estaba muy enfermo. 
Además el tráfi co de la ciudad no ayudó y llegó tarde a la presentación de baile 
donde actuaría Valeria. Ella se sintió triste porque tenía la ilusión de que su papá 
la viera bailar, pero sabe que él también deseaba llegar y no pudo lograrlo. Papá le 
pidió perdón a su hija quien cariñosamente lo consoló diciendo que pronto habría 
otra oportunidad para que la viera. 

PASO

Mis Héroes de la fe, página 91
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Conversa con ellos sobre cómo Jesús sabiamente hizo que las personas 
reconocieran su pecado para salvar a la mujer que condenaban. Así que no 
solamente le salvó la vida sino que le regaló la vida eterna al perdonar sus 
pecados y decirle que se fuera en paz. Puedes hacerles algunas preguntas 
para ayudarles a comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Por qué llevaron a la mujer ante Jesús?
2 ¿Qué dijo Jesús sobre apedrear a la mujer?
3 ¿Qué le dijo Jesús a la mujer?
4 ¿Qué hace Jesús contigo cuando cometes una falta?
5 ¿Qué debes hacer tú con quienes te ofenden?

JESÚS PERDONA A LA MUJER PECADORA (JUAN 8:1-11)

Mis Héroes de la fe, página 93
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Pídele perdón a cada uno de los miembros de tu familia 
por alguna ofensa que recuerden y por las que no te diste 
cuenta. Motívalos para que cada uno haga lo mismo con los 
demás, de forma que todos ofrezcan y encuentren perdón 
para empezar una vida nueva, sin rencores ni dolor.

• Juntos, piensen en alguien a quien deban perdonar o 
pedir perdón: un amiguito, vecino o familiar. Anímense a 
hacerlo, además de pensar qué pueden hacer y motívense a 
cumplirlo: regalar una golosina, jugar con ellos, hacerles una 
tarjeta. 

• Este es un buen momento para recordarles que perdonas 
cualquier error que hayan cometido y no te canses de 
decirles cuánto los amas.

PASO

Abrazados digamos:

“Señor, gracias por perdonarnos y enseñarnos que debemos 
regalar nuestro perdón a quienes nos ofenden”.

OREMOS EN FAMILIA
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RESPONSABILIDAD

CUMPLO CON MIS 
OBLIGACIONES, LUEGO ME 

DIVIERTO

• IMPORTANTE, ANTES DE INICIAR: No utilices esta reunión para desahogar 
tus frustraciones en la educación de tus hijos y el proceso de enseñarles 
responsabilidad para cumplir sus tareas. Aprovéchala para felicitarlos por 
las responsabilidades que sí cumplen. 

• Aprende a ser paciente para que cada uno cumpla con su responsabilidad. 
Desarrolla a cada uno a su ritmo y respetando su estilo de aprendizaje.

Versículo de la semana

Estoy seguro que harás lo que te pido, y mucho más. Filemón 21

Tips para padres

Ser responsables es cumplir con nuestras obligaciones para merecernos la confi anza 
de las personas. Todos tenemos responsabilidades, adultos y niños por igual y siempre 
deben cumplirse antes de la diversión. Por eso, los padres deben trabajar, aunque 
quisiera quedarse jugando con sus hijos. De la misma forma, los niños deben terminar 
con sus tareas y sus obligaciones antes de jugar. Las responsabilidades básicas de los 
hijos son estudiar, colaborar en casa y obedecer a sus padres. La responsabilidad de 
los padres es amar, educar, proveer y apoyar a sus hijos. La responsabilidad de todos 
es amar y obedecer a Dios. 115



• Aprende a vivir tranquilo en familia, recuerda que la prioridad es encontrar 
la felicidad. Esto implica ser paciente con tus hijos mientras aprenden 
a ser responsables. Sé tolerante con sus debilidades y alaba sus logros. 
Reconoce que hay principios o enseñanzas indispensables que no debes 
negociar, pero hay otras con las que podrás ser fl exible por el bien de 
todos. Lo importante es descubrir que la relación con cada persona es más 
valiosa que cumplir tareas. 

• No impongas tu medida de orden a los demás, acepta que cada uno tiene 
una medida diferente, busca la solución que haga sentir cómodos a todos 
en familia.

MIS ANOTACIONES
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS COCINEROS: PASTELITOS DE REINA

Necesitamos

• Cup cakes o cubiletes de sabores
• Frosty de vainilla
• Botonetas
• Colorantes vegetales
• Bolsitas plásticas pequeñas

Hacemos

Preparen el frosty de vainilla y sepárenlo en pequeños recipientes. 
Dejen caer gotitas de diferente colorante vegetal en cada recipiente 
para tener variedad y poder dibujar a la reina Esther. Coloquen frosty en 
las bolsitas que tendrán un agujero en la punta para que salga. Utilicen 
el frosty de diferentes colores para decorar el cubilete dibujando a la 
reina. Háganle el pelo, los ojos, la boca, etc. El papelito del cubilete 
será su vestido.

Al terminar… ¿quién quiere comerse a la reina?
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PARA LOS MÚSICOS: HORMIGUITAS CANTANTES

Necesitamos

• Canción de Miss Tani: La hormiga

Vi que unas trabajaban
y que nadie se enojaba
vi que nadie obligaba

a ir a trabajar (a ir a trabajar)

Vi que habían unas grandes
otras chicas y otras fl acas

vi que la más gorda cuando le pedían
daba de comer (daba de comer)

Unas cuidaban hormigas bebes
otras llevaban semillas ya vez

y las más grandes cuidaban el nido
como aquel soldado cuida a su país

pa pa pa ra pa.

Haciéndolo

Aprendan juntos la canción y cántenla. Pueden hacer antenas de hormiguita 
para colocarse en la cabeza.
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PARA LOS JUGUETONES: OBEDECER A LA REINA

Necesitamos

• Una paleta de madera u otro utensilio de cocina que sea largo

Hacemos

Pídeles que formen un círculo. Un voluntario tomará “el cetro” (la paleta) y se 
colocará al centro. Cuando lo levante, todos corren por el lugar o bailan una 
canción. Cuando lo baje, todos se quedan paralizados como estatuas. Gana 
quien no se mueva, hasta que el cetro se levante de nuevo.

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Toda la familia colabora en el hogar. Cada uno tiene su responsabilidad, regar el 
jardín, doblar la ropa seca, lavar los platos, etc. Cuando terminan de cenar, cada uno 
recoge algo de la mesa y limpian, ayudándose. Luego, juegan juntos. Cada noche, 
le corresponde a alguien decidir qué jugarán. Hoy le toca el turno a mamá, por eso, 
¡anima a todos para que terminen pronto!

PASO

Mis Héroes de la fe, página 97
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Conversa con ellos sobre cómo Esther cumplió con su obligación, venció el 
temor y se acercó al rey, logrando que perdonara la vida de su pueblo. Puedes 
hacerles algunas preguntas para ayudarles a comprender mejor la historia y 
motivar la plática:

1 ¿Por qué el rey condenó a muerte al pueblo de Esther?
2 ¿Qué fue lo que Esther hizo para acercarse al rey?
3 ¿Por qué el rey le perdonó la vida a los judíos?
4 ¿Cómo logró Esther cumplir con su responsabilidad?
5 ¿Cuáles son tus responsabilidades en el hogar?

ESTHER (ESTHER 1-10)

Mis Héroes de la fe, página 98
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Escríbele a cada uno de tus hijos y a tu cónyuge una carta o hazles 
una tarjeta dándole las gracias por las responsabilidades que cumplen. 
Demuéstrales que valoras su esfuerzo y trabajo. Promételes que harás tu 
mejor esfuerzo por cumplir con tus responsabilidades y motívalos para 
que ellos también se comprometan. 

• Establece la costumbre de recompensarlos por lo bueno que hacen. Es 
mejor que tengan la imagen de un padre/madre que recompensa y no sólo 
castiga. Imita a Dios que premia con bendiciones a quienes le obedecen.

• Asígnense tareas que sean capaces de hacer en casa, escríbanlo para 
ponerlo en un lugar visible. 

• Recuerda que este momento no es para reprochar o culpar, sino para 
gozar del tiempo en familia. Así que relájate, aunque sientas que tienes 
mucho por pedir o exigir, lograrás más si les abres tu corazón y les muestras 
tu agradecimiento. Ríete con ellos, recuerda esa vez cuando te enojaste 
porque de nuevo ¡dejaron los calcetines tirados! Disfruta de su compañía, 
esa también es una forma de educarlos y hacerlo es tu responsabilidad. 
Cambia de estrategia y diles que pueden hacer del orden un juego en el 
que todos participen.

PASO

Juntos abrazados, digamos:

“Padre te damos gracias porque nos enseñas a ser responsables. 
Te entregamos nuestras tareas diarias bien hechas, tómalas como 

una ofrenda de amor y honra”.

OREMOS EN FAMILIA
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HABLAR DE JESÚS A OTROS

QUIERO CONTARTE QUE
¡JESÚS ES MI MEJOR AMIGO!

•  Para hablar a otros de Jesús debemos predicar con el ejemplo. Durante la semana 
establezcan como propósito acercarse a una persona de su colegio, escuela, 
trabajo, colonia, barrio, a quien deberán contarle una bendición que Dios les ha 
dado. Ese es el mejor testimonio. 

• Tu familia debe verte activo en el servicio a Dios y saber que lo haces porque le 
amas y es un mandato. Involúcrate en el servicio en tu iglesia, compartiendo el 
amor a Jesús con tu testimonio. Tus hijos harán lo que ven que haces, no lo que 
dices. Ellos te imitarán.

• Hazles conciencia de que las cosas buenas que recibes son resultado de servir a 
Dios.

• Enséñales a compartir el amor a Jesús, pero sin condenar a sus amigos que tal 
vez hacen las cosas de otra forma. El principal mandamiento es amar a nuestros 
hermanos como Él nos ama. Hacerlo implica respeto y tolerancia.

Versículo de la semana

Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la Tierra. 
Mateo 28:19

Tips para padres

Jesús dio la vida para salvarnos y abrirnos las puertas del cielo. Además, nos pidió que 
les contáramos a todos esa buena noticia. Tenemos la responsabilidad y compromiso de 
compartir el amor, la paz y felicidad que nuestro Padre Celestial nos regala. Si le obedecemos 
y le servimos, Él nos respalda y nos bendice. Jesús quiere que tus amigos lo conozcan porque 
anhela darles la vida eterna que ya nos ha dado a nosotros. ¡Preséntaselos! Tal como lo hizo 
Pablo y como lo hacen Valeria, Sebas y su familia.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: PULSERA DE COLORES

Necesitamos

• Elástico delgado o lana.
• Cuentas o mostacilla de colores: rojo, negro, blanco, amarillo, azul 

y verde.

Hacemos

Hagan una pulsera, ensartando las cuentas o mostacilla en el elástico 
o lana en este orden: amarillo, negro, rojo, blanco, azul, verde. Cada 
color signifi ca algo que pueden compartir sobre Jesús a otros cuando 
les vean su linda pulsera: 

Amarillo: (Dios vive en el cielo y el cielo tiene calles de oro).

Negro: (pero el pecado nos ha separado de Dios para que no vivamos 
un día en el cielo).

Rojo: (La buena noticia es que Jesús nos ama y murió por nosotros. Por 
Su sangre somos limpios del pecado).

Blanco: (si pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos limpia).

Azul: (Su Espíritu Santo nos adopta como hijos de Dios).

Verde: (y nos hace crecer en Su Palabra).
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Hacemos

Mientras cantan, entrégale una vela a cada uno y enciéndela. (Como medida 
de seguridad, las velas pueden colocarse en alguna base o candelero).

PARA LOS MÚSICOS: ENCIENDE LA LUZ

Necesitamos

• Candela o vela para cada uno
• Fósforos
• Canción “Enciende una luz”

Enciende una luz, déjala brillar, 
la luz de Jesús que brille en todo lugar. 

No la puedes esconder, no te puedes callar, 
ante tal necesidad, enciende una luz en la obscuridad.

MIS ANOTACIONES

125



PARA LOS COCINEROS: PINCHOS DULCES

Necesitamos

• Palillos para pinchos
• Bolsa de gomitas
• Bolsa de angelitos o mashmellows
• Mermelada de sabores o chocolate

Hacemos

Reparte los palillos para pinchos, 4 gomitas y 4 angelitos o 
mashmellows. Coloquen los angelitos y las gomitas intercaladas en el 
palillo y decoren los angelitos con la mermelada o el chocolate.

Comentamos

Los dulces nos gustan porque los relacionamos con alegría y diversión. 
Invita a tus hijos a compartir sus pinchos con alguien que necesite 
amor o cuidado, diciéndole: “Dios te ama y desea bendecirte”. 

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Sebastián, Valeria, Camila y sus padres están de fi esta porque hoy les hablarán sobre 
Jesús a algunos amigos que vendrán a casa. A todos les encanta compartir con otros 
el amor de Dios y la felicidad que les ha regalado, por eso lo hacen cada vez que se 
presenta la ocasión, pero hoy es especial porque tendrán la oportunidad de hacerlo 
juntos, ¡en familia!

PASO

Mis Héroes de la fe, página 103
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Conversa con ellos sobre cómo Pablo cambió totalmente después de conocer 
a Jesús. Antes de que Dios le hablara, perseguía a los cristianos y después, 
se convirtió en uno de los más apasionados mensajeros del Reino. Logró 
la conversión de personas de muchas naciones. Puedes hacerles algunas 
preguntas para ayudarles a comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Por qué Pablo perseguía a los cristianos?
2 ¿Cuál era el plan de Dios para Pablo?
3 ¿Qué sucedió cuando Pablo iba a la ciudad de Damasco?
4 ¿Qué hizo Pablo luego de conocer a Jesús?
5 ¿Qué dirías sobre Jesús a las personas que conoces?

PABLO CONOCE AL SEÑOR (HECHOS 8-9)

Mis Héroes de la fe, página 105
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte tu experiencia sobre cómo conociste a Jesús, cómo eras 
antes, en qué momento le entregaste tu corazón y lo feliz que eres 
al tenerlo como centro del hogar. Cada uno puede compartir sus 
vivencias con el Señor, especialmente cuando lo conocieron y las 
veces que más cerca lo han sentido.

• Elaboren tarjetitas con mensajes sobre Jesús que pueden regalar a 
sus amigos y familiares. Por ejemplo: “Jesús te ama”, “Jesús y yo 
queremos ser tus amigos”.

• Oren por sus amiguitos por nombre para que ellos y sus familias 
abran su corazón a Jesús.

PASO

Juntos digamos:

“Señor Jesús, te abrimos nuestro corazón y te pedimos que entres 
en nuestra vida. Ayúdanos a decirle a otras personas que también 

te entreguen su corazón para que les regales la vida eterna”.

OREMOS EN FAMILIA
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MIS ANOTACIONES
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AMBICIÓN, VOCACIÓN, LLAMADO

¡QUIERO SER ASTRONAUTA!

• Tus hijos deben verte realizado en tu profesión u ofi cio para aprender que 
es posible alcanzar el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Aunque 
enfrentes difi cultades y a veces las cosas no salen bien, tu actitud frente a 
la vocación que escogiste debe ser positiva. 

• Comparte con tus hijos sus sueños y anhelos. Motívalos a soñar. Si alguno 
quiere ser bombero, llévalo a una estación para que conozca algunos, se 
suba a las motobombas y explore ese espacio tan especial para él. 

Versículo de la semana

Jesús le preguntó: ¿Puedes confi ar en Dios?, para el que confía en Él, todo 
es posible. Marcos 9:23

Tips para padres

Todos deseamos llegar a ser algo, tenemos sueños y ambiciones. Dios está en los 
sueños que son el leguaje del Espíritu Santo. Él quiere que sueñes con ser alguien 
que bendiga a otras personas, espera que creas por algo grande que incluya a mucha 
gente. Soñar es bueno porque nos motiva a crecer y esforzarnos por lograr nuestros 
anhelos. Sueña con la bendición de Dios, sueña con tu futuro y tu familia. Sueña 
con servir al Señor en todo lo que hagas. A Moisés lo vieron hermoso, es decir que 
Dios tenía gracia sobre él y tenía un propósito. Lo mismo sucede contigo. ¡Créelo!
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• Celebra la fe y motívala en tus hijos. Este es un día especial para que ellos 
hablen de sus sueños y les afi rmes la confi anza en que pueden lograr lo 
que se propongan. El primero que debe creer en el sueño de tus hijos, eres 
tú. 

•  Bendice a tus hijos, profetiza sobre ellos: “Serás exitoso, te irá bien, harás 
grandes cosas”. Háblale a tus hijos lo que ves de Dios para su futuro: 
“Serás feliz, te veo formando una hermosa familia y sirviendo al Señor”. 

• Este versículo es muy importante hoy: “Los padres de Moisés confi aron en 
Dios y, por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante tres meses. 
El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, 
pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo, 
porque confi aban en Dios.” (Hebreos 11:23). Recuerda que tus hijos 
no son “accidentes”. Tú mejor que nadie, conoces las circunstancias de 
su nacimiento, pero sin importar cuáles sean esas circunstancias, nunca 
olvides que nacieron con un plan de Dios. Debes ser el primero en creerlo 
para ayudarlos a descubrirlo.

MIS ANOTACIONES
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡El objetivo es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: VEO MI FUTURO

Necesitamos

• Pliego de papel blanco (cartulina o varias hojas blancas pegadas)
• Crayones o marcadores
• Revistas, periódicos o láminas
• Goma y tijeras

Hacemos

En la parte superior del pliego blanco, coloca el título “Lo que quiero ser 
cuando sea grande”. Recorten de las revistas, periódicos o láminas, o dibujen 
las cosas que quieren ser y obtener cuando crezcan. Pegen los recortes en 
el pliego y decórenlo. Por último, cuélguenlo en la habitación de cada uno 
para que siempre puedan visualizar sus sueños y anhelos. Así recordarán que 
deben esforzarse para lograrlos.
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PARA LOS MÚSICOS: CANTAMOS NUESTROS SUEÑOS 

PARA LOS JUGUETONES: SUEÑOS EN ACCIÓN

Necesitamos

• Escribir una canción con los sueños de cada miembro de la familia. (Como 
ejemplo pueden escuchar la canción “Yo quiero ser” de Nubeluz)

• Papel
• Lápiz
• Instrumentos musicales que deseen utilizar y tengan a mano

Hacemos

Canten y bailen la canción que inventaron juntos y que habla sobre los sueños 
de cada uno. Practíquenla y organicen una presentación para sus amigos y 
otros familiares.

Necesitamos

• Disfraz del sueño de tu hijo, fabricado con cosas que tengan en casa.

Hacemos

Juega con tus hijos a que el tiempo pasó, ya son adultos y se dedican a 
trabajar o hacer lo que soñaron. Si quiere ser médico, puedes ser su paciente 
o su colaborador en la sala de operaciones. Si quiere ser maestra, puedes ser 
su alumna. Jueguen de ofi cina, restaurante, centro espacial o ¡lo que ellos 
deseen!
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

¡Hoy es la noche de los sueños en casa de Sebastián y Valeria! Él defi nitivamente 
quiere ser astronauta y ya está listo, con traje y nave incluida. Ella quiere ser doctora, 
como su papá quien ama su profesión. Valeria siempre está pendiente de curar 
alguna herida, además, les recuerda a todos comer vegetales y tomar sus vitaminas. 
Mamá les comparte que ha cumplido su sueño, porque tener una familia y dedicarse 
a cuidarlos era el anhelo más grande de su corazón.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 109
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Conversa con ellos sobre cómo Moisés, desde que nació, tenía un 
llamado de Dios. Aunque fue difícil lograrlo, fi nalmente cumplió 
su vocación, alcanzando la libertad para miles de personas. Puedes 
hacerles algunas preguntas para ayudarles a comprender mejor la 
historia y motivar la plática:

1 ¿Por qué la mamá de Moisés lo puso en una cesta en el río?
2 ¿Moisés sabía que tenía un llamado?, ¿Cuál era?
3 ¿Cómo hizo Moisés para abrir las aguas del mar?
4 ¿Qué quieres ser cuando seas grande?
5 ¿Cómo crees que Dios puede ayudarte a cumplir tu llamado?

LA MISIÓN DE MOISÉS (ÉXODO 1-15)

Mis Héroes de la fe, página 111
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte con tus hijos los sueños que tenías de niño, aunque ahora 
hagas otra cosa. Los sueños también crecen y cambian junto a ti. 
Tal vez querías ser policía y ahora eres abogado. Tu sueño se hizo 
realidad porque se cumplió la esencia de hacer justicia y ayudar a 
otros.

• Dibujen lo que ven en su futuro, busquen recortes, películas, 
material en internet que ilustre los sueños de cada uno. Apóyalos en 
sus sueños. Llévalos a conocer a alguien que ejerza positivamente 
la profesión que desean realizar. Vístanse como lo que quieres ser.

• Sueñen juntos con lo que pueden lograr en familia. ¿Cómo es tu 
familia dentro de 10 años?, ¿dónde están, qué hacen, qué tienen, 
qué han logrado? Escríbanlo, dibújenlo, cuéntenlo a otros. Los 
sueños que se comparten, ¡se hacen realidad!

PASO

Abrazados digamos:

“Padre gracias por los sueños que has puesto en nuestro corazón, 
ayúdanos a realizarlos para Tu gloria, para satisfacción de nuestra 

familia y para benefi cio de muchos”.

OREMOS EN FAMILIA

137



MIS ANOTACIONES

138



AHORRAR

QUIEN GUARDA, SIEMPRE TIENE

• Enséñale a tus hijos el valor del dinero. Llévalos al supermercado o abarrotería 
contigo para hacerles relación de lo que cuestan ciertas cosas. Entonces, podrás 
comparar con otras cosas que ellos quisieran comprar. Por ejemplo, si quieren un 
carrito, puedes decirle: “Hijo, el juguete cuesta lo que gastamos en 5 cajas del cereal 
que te gusta. ¿Recuerdas? Ahorremos para poder comprarlo”.

•  Motívalos a llenar su alcancía y llévalos a abrir su propia cuenta de banco. Cada 
cierto tiempo, pueden hacer un balance y tomar algo del dinero para comprarse lo 
que deseen. Ese día debe ser especial porque están disfrutando del producto de su 
esfuerzo.

•  Recuerda que el ejemplo es importante. Si ellos te ven despilfarrar el dinero o al 
contrario, ser tacaño, te imitarán. Ayúdalos a encontrar el balance y ser responsables 
con los recursos: la comida, la electricidad, el agua, y el dinero deben cuidarse y no 
desperdiciarse. 

•  Con el dinero que tus hijos reciban, deben hacer tres cosas: diezmar, ahorrar y 
administrarlo para que les rinda.

Versículo de la semana

Ahorra poco a poco, y un día, serás rico. Proverbios 13:11

Tips para padres

Al ahorrar demostramos que valoramos y agradecemos las bendiciones recibidas del Señor, 
quien nos ha dado la habilidad de sembrar y cosechar. Guardar un poco de lo que recibimos 
es tener carácter, paciencia y disciplina para pensar en el futuro y prepararnos para enfrentar 
cualquier difi cultad o disfrutar de aquello que deseamos. José es recordado por su don de 
interpretar los sueños y por ser un buen administrador que guardó para el futuro. Sebas, 
Valeria y Camila van en el camino correcto de la bendición porque están aprendiendo a 
ahorrar.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡El objetivo es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: PIGGY BANK

Necesitamos

• Rollos de mayordomo, papel higiénico o servilletas
• Goma y agua
• Pincel
• Acuarelas o témperas
• Globo grande

Hacemos

Infl en un globo al tamaño deseado, lo cubrimos con un poco de goma 
mezclada con agua en partes iguales y lo forramos con tiras de papel. Este 
proceso se realiza tres o cuatro veces, por capas, dejando secar una capa 
antes de aplicar la siguiente.

Háganle la nariz con una sección de tubo de papel higiénico, y las patas con 
otras secciones un poco más altas. La cola puede formarse con lana o papel 
entorchado. Dejen secar y píntenlo con acuarelas o témperas. Finalmente 
hagan una abertura para echar monedas.

Comentamos

¡Ahorremos juntos! Llenemos nuestro cochinito para tener dinero y comprar 
aquello que tanto deseamos.
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PARA LOS MÚSICOS: BOTELLAS ARMÓNICAS

PARA LOS JUGUETONES: VEO-VEO UNA MONEDA

Necesitamos

• Botellas de vidrio y agua

Hacemos

Llenen las botellas de vidrio con diferentes cantidades de agua, dependiendo 
del sonido que quieran obtener. Ahora ¡soplen en la boca de la botella 
porque han fabricado sus fl autas! Musicalicen el versículo de la semana e 
interprétenlo acompañados de sus botellas armónicas. 

Hacemos

En un lugar donde haya muchos objetos, tomen turnos para describir 
algo que los demás deben adivinar. Quien adivine primero se gana 
una moneda del valor que tú quieras. Quien tenga más dinero gana el 
juego y le duplicarás la cantidad acumulada para que lo guarden en 
su alcancía. 
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Valeria, Sebastián y Camila ahorran para comprarle un regalo a su mamá quien 
les enseñó a guardar un poco del dinero que les da para refaccionar en el colegio. 
Ellos saben que poco a poco, juntarán lo necesario para el perfume que desean 
obsequiarle y quién sabe, tal vez hasta alcance para el marco que quieren para la 
foto del cumpleaños de Camila. Esa foto es especial porque ¡todos se ven haciendo 
gestos divertidos frente al pastel!

PASO

Mis Héroes de la fe, página 115

142



Conversa con ellos sobre cómo José llegó a Egipto y fue esclavo, pero con paciencia, 
confi ó en el propósito que Dios tenía para él y llegó a ser la persona más importante, 
después de Faraón. Dios le había dado dos grandes regalos: la habilidad de interpretar 
los sueños y la capacidad de ahorrar. Gracias a que supo utilizarlos, salvó a su 
familia y a mucha gente de morir de hambre. Puedes hacerles algunas preguntas 
para ayudarles a comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Cuál era el sueño de Faraón?
2 ¿Qué signifi caba el sueño?
3 ¿Qué debían hacer durante los años de abundancia? 
4 ¿Qué pasó con José luego de interpretar el sueño de Faraón?
5 Si fueras José, ¿Cómo te sentirías al poder alimentar a tu 

familia y a tantas personas?

JOSÉ AHORRA GRANO EN EGIPTO (GÉNESIS 41)

Mis Héroes de la fe, página 117
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Comparte tu experiencia sobre el ahorro cuando eras niño, si te lo 
enseñaron o no y qué consecuencias tuvo. Cuéntales de la primera 
vez que abriste una cuenta en el banco. En pareja, cuéntenles cómo 
manejan el presupuesto del hogar. Seguramente tendrán alguna 
anécdota de ahorro para comprar algo o darse un gusto como un 
viaje o la casa de sus sueños, una cena agradable o ¡para ir juntos 
al cine cuando eran novios!

• Comprométanse a reducir gastos para ahorrar juntos. Involucren a 
sus hijos en la administración del hogar para que tomen conciencia 
del valor del dinero.

• Emprendan un pequeño negocio junto: vender galletas o dulces, 
hacer manualidades, ofrecer algún servicio a los vecinos. Con la 
ganancia, planifi quen un paseo divertido.

PASO

Digamos tomados de las manos:

“Señor danos la disciplina y sabiduría para ahorrar y administrar 
bien las bendiciones que nos regalas”.

OREMOS EN FAMILIA
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CONFIAR EN DIOS

DIOS ES MI PAPÁ
Y CONFÍO EN ÉL

•  Confi ar en Dios requiere de nuestra fe, pues hay cosas que hoy no vemos o no 
tenemos, pero si confi amos, sabemos que lo imposible será posible. Si la familia o 
alguno de tus hijos está pasando por una difi cultad, motívalos a confi ar en Dios y a 
tener paz, porque Él obrará conforme a Su voluntad.

•  Los hijos ven en Dios un refl ejo de los padres y confi arán en Él tanto como la palabra 
de sus padres sea confi able. Ten cuidado con lo que prometes, positivo o negativo, 
porque debes cumplirlo para que tus hijos confíen en ti. Promete solamente lo que 
serás capaz de cumplir. Tu “sí” debe ser “sí” y tu “no”, también debe ser “no”.

•  Recibir bendición es un buen momento para enseñar sobre la confi anza en Dios, 
incluso más que en los momentos de necesidad, porque enviamos el mensaje de que 
nuestro Padre es bueno, nos ama y desea vernos bien. Cada vez que recibas una 
bendición dile a tus hijos: “Esto es gracias a Dios en quien siempre confío y nunca 
nos defraudará”.

Versículo de la semana

Dios bendice a los que en Él confían. Salmo 40:4

Tips para padres

Dios tiene promesas para todos, Sus planes son de bien y no de mal. Debemos confi ar en 
Él para todo: lo material, familiar y espiritual. Cuando le pidas algo, hazlo agradeciéndole 
como si ya te lo hubiera dado. De esa forma le demuestras tu confi anza. No te afanes y ten 
paciencia, tu fe debe sostenerte en todo momento, cuando recibes y cuando es necesario 
esperar a que la bendición llegue a tu vida. Así actuó Abraham y la familia de Sebastián 
quienes esperan que sane, confi ando en el Señor.
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PASO
Selecciona una o todas las actividades. Incluso pueden 
inventar las propias. ¡La idea es divertirse juntos!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA

PARA LOS ARTISTAS: ESTRELLAS EN EL CIELO

Necesitamos

• 1 sercha de metal o plástico
• Lana 
• Papel amarillo 
• Marcadores 

Hacemos

Fabriquen un móvil. La sercha será la base de la que colgarán las 
estrellas. Háganlas de papel amarillo y en cada una, escriban una 
promesa de Dios para su vida. Recórtenlas y hagan un agujero para 
amarrarles lana. Luego, amarren el otro extremo de la lana a la sercha, 
dejando las estrellas de diferente largo. 

Compartimos

Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas porque así de abundante 
sería su descendencia. De la misma forma nos ha hecho promesas y 
espera que confi emos en Él. Las estrellas le recordarían a Abraham Su 
promesa, así como a Noé el arcoiris.
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PARA LOS MÚSICOS: HIJOS QUE CANTAN

Necesitamos

• Canción “El padre Abraham”
• Pandereta o chinchin

Hacemos

Utilice el instrumento para darle ritmo a la canción y cántenla juntos.

Padre Abraham

El padre Abraham, tuvo muchos hijos
muchos hijos tuvo el padre Abraham

yo soy uno de ellos, tú también
alabemos al Señor, Mano derecha.

El padre Abraham, tuvo muchos hijos
muchos hijos tuvo el padre Abraham

yo soy uno de ellos, tú también
alabemos al Señor, Mano derecha, mano izquierda.

Al repetir la canción, nombren otras partes del 
cuerpo que tus hijos puedan enumerar y mover (pies, 

cabeza, manos, cintura, rodillas).

147



PARA LOS COCINEROS: COMER ESTRELLAS

Necesitamos

• Gelatina del sabor favorito de tus hijos
• Crema batida
• Un recipiente largo y poco profundo (pyrex)
• Moldes para galleta en forma de estrellas

Hacemos

Preparen la gelatina y refrigérenla en el recipiente largo y poco profundo 
(pyrex). Cuando esté lista, utilicen los moldes de galleta para sacar porciones 
con forma de estrella. Decórenlos con crema batida y a ¡comer estrellas!

MIS ANOTACIONES
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LEAMOS Y
APRENDAMOS JUNTOS

Sebastián está enfermo, tiene fi ebre y siente que la cabeza va a 
estallarle. Hace dos días que no quiere jugar ni comer. Su familia lo 
atiende con cariño y sobre todo, oran juntos, confi ando que Dios le 
devolverá la salud para que sea de nuevo el niño entusiasta que alegra 
la casa con sus risas y ocurrencias.

PASO

Mis Héroes de la fe, página 121
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Conversa con ellos sobre cómo Abraham confi ó en la promesa del Señor y 
tuvo fe en procrear incontable descendencia, a pesar que él era de avanzada 
edad y su esposa era estéril. El Señor cumplió Su promesa ya que Abraham fue 
el padre de toooodo el pueblo de Israel. Puedes hacerles algunas preguntas 
para ayudarles a comprender mejor la historia y motivar la plática:

1 ¿Cuál era el anhelo de Abraham y su esposa Sara?
2 ¿Qué le mostró Dios a Abraham cuando le habó de su 

descendencia?
3 ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham y Sara?
4 ¿Es posible contar la descendencia de Abraham?, ¿Por qué?
5 ¿Qué anhelos de tu corazón confías que Dios te ayudará a 

cumplir?

ABRAHAM Y LA PROMESA DEL SEÑOR (GÉNESIS 12-21)

Mis Héroes de la fe, página 125
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ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN

• Cuéntale a tu familia algo específi co que le has pedido al 
Señor y te lo ha dado porque confi aste en Él, en especial 
lo que has pedido por ellos, su bienestar y felicidad. 
Recuérdales las bendiciones que han recibido y que son 
cosecha de la fe que tienen en Dios. 

• Acostúmbralos a orar todas las noches y anotar sus 
peticiones para que las recuerden cuando las reciban y 
comprueben que Dios cumple Sus promesas. 

• Piensen en una petición material y espiritual. A partir de 
esa noche, oren como si ya lo hubieran recibido y verán 
que Dios no los defraudará.

PASO

Juntos digamos:

“Señor gracias porque sabemos que tenemos todo lo que te 
hemos pedido. Gracias por nuestra familia, la entregamos en Tus 

manos para que obres en nosotros y hagamos Tu voluntad”.

OREMOS EN FAMILIA
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MIS ANOTACIONES

152


