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Diviértete aprendiendo y jugando con tu preescolar.
Primero, mira este video:
thnkor.ng/36WRo5c
Luego, ¡realiza la actividad a continuación!

QUÉ NECESITAS:

HISTORIA BIBLICA

Un Nuevo Testamento ilustrado

Jesús
(Los evangelios)

QUÉ HACES:

RECUERDA ESTO

QUE DICES:

“Pero estas se escribieron
para que ustedes continúen
creyendo que Jesús es
el Mesías, el Hijo de Dios”
Juan 20:31, NTV

DI ESTO

¿Quién puede creer
en Jesús?
Yo puedo creer en Jesús.

ActIVIDAD:

Buscando a Jesús

Mire a través de la Biblia ilustrada que usará y escoja las historias de Jesús que
desea que su hijo encuentre. Dele a su hijo la Biblia. Describa imágenes y haga
que su hijo las encuentre en la Biblia.
“Vamos a usar las imágenes para jugar un juego de "Yo veo". Llamaré una
imagen de la historia de Jesús. Entonces, quiero que veas la imagen con tus
pequeños ojos. ¿Suena bien? Prepara tu Biblia.
“Nuestra primera foto de la historia es Jesús (ejemplo: parardo en un bote con
Pedro, pescando). Muéstrame la foto cuando la veas. ¡Hurra! Encontraste a
Jesús (arardo en un bote con Pedro, pescando). ¡Hagamos eso otra vez!“
Continúe con las otras imágenes que desea que los niños encuentren en su Biblia
ilustrada.
“El Hijo de Dios, Jesús, nació hace mucho tiempo. Creció para hacer cosas
increíbles que solo Él puede hacer. ¡Las personas escribieron lo que vieron
hacer a Jesús para que también podamos creer en Jesús! ¿Quién puede creer
en Jesús? Yo puedo creer en Jesús.

Oración

“Querido Dios, ¡gracias por todas las personas que escribieron lo
que vieron hacer a Jesús para que podamos leer sobre Jesús y
creer en Él también! Oro para que todos, en todas partes crean
que Jesús es real y está vivo y quiere ser su amigo por siempre. Te
amamos Dios. En el nombre de Jesús, amén.”
Descarga la aplicación gratuita Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID

©2020 THE RETHINK GROUP, INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

