La Rebelion en el cielo
y el amor de Dios
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
En este día con la colaboración de tus papitos van a diseñar un recordativo de la semana de la
creación, para esto es importante conocer los días en que Dios hizo los cielos y la tierra y en el
orden en que cada cosa existió.
Materiales: Un octavo de Cartulina o papel que tenga al alcance- marcadores - colores- tijerasregla-recortes y mucha creatividad.
Instrucciones: Diseña en tu cartulina un recuadro con lo siguiente:
TITULO: Semana de la Creación
DIA: Dibuja y pinta el número 1, como el primer día de la Creación
OBRA: Dibuja y colorea o recorta una imagen que ilustre lo que Dios creó en el primer día.
REFERENCIA: Génesis 1:3-5
Así, sucesivamente hasta cumplir con los días de la semana, similar a la imagen de muestra.

Todo nos muestra que DIOS ES AMOR, la obra de sus manos las dispuso para el beneficio de
toda criatura viviente. En la creación está la estampa de su bello e incomparable carácter.
NOTA: Una vez terminado el trabajo lo colocas en un lugar visible de la casa para recordar el
orden en que el Soberano del Universo hizo todas las cosas.
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o ACTIVIDAD ESCRITA
Teniendo en cuenta el orden en que Dios obró en la perfecta creación, unir con una flecha
según corresponda:

● ¿Cuantos días tiene la semana? Escribe el número en letras.
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● ¿En qué día, Dios creó las lumbreras?

● ¿En qué día fue creado el hombre?

● ¿Cómo se llama el día en que Dios reposo de toda la obra que había hecho?

o ACTIVIDAD MISIONERA
En esta actividad queremos que compartas todas las cosas aprendidas, así como crecemos en
el conocimiento de Dios también es importante que otros conozcan al Creador de todas las
cosas visibles e invisibles. Con la supervisión de tus papitos colorea y recorta en forma de
tarjeticas la siguiente explicación de la semana de la creación, puedes decorar la para que la
compartas con un amigo o vecino de dónde vives,. también puedes diseñar una tarjetita a tu
gusto y creatividad.
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La entrada del pecado al
mundo y el grandioso amor
de Dios
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
Con la ayuda de tus papitos, vas a hacer un pequeño libro con las siguientes escenas. (Las
imágenes las puedes recortar de una revista o de lo contrario las puedes dibujar y pintar).
o LA PORTADA: Titulo: La entrada del pecado al mundo y el maravilloso amor de DIOS.
Dibujo: Un dibujo que ilustre el contenido del título.
o 1RA PÁGINA: El Edén antes de la entrada del pecado.
o 2DA PÁGINA: El pecado de Adán y Eva.
o 3RA PÁGINA: La sentencia por causa del pecado.
o 4TA PÁGINA: La promesa de DIOS al mundo.
Una vez hecho el librito estará listo para que compartas con tus amiguitos la historia de cómo
entró pecado al mundo y la promesa de DIOS, devolvernos lo que perdimos.

o ACTIVIDAD ESCRITA
1.

2.

¿Cómo vivían Adán y Eva antes de desobedecer a Dios? Dibuja la carita que
consideres correcta.

¿Quién engañó a Eva? Colorea la imagen correcta.
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3.

¿Cuál fue la sentencia de Dios hacia Adán y Eva? Marca la respuesta correcta.

( ) La maldición
( ) La enemistad
( ) La muerte
DIOS siempre ha querido que el hombre sea feliz. Por eso antes de crearlo preparó un
hermoso lugar para su bienestar.

o ACTIVIDAD MISIONERA
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Qué lindo es que otros conozcan la promesa que DIOS nos ha dado de SALVACIÓN, ¿verdad
que si?. Y como nuestro PADRE CELESTIAL desea que tú seas un mensajero y una luz para
otros. Con ayuda de tus padres vas a recortar y decorar las siguientes tarjetas. Una vez hechas,
vas a compartir con 2 personas que no conozcan el evangelio y les dirás cuánto los ama DIOS.

8

Fieles en toda prueba
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
con ayuda y supervisión de los padres para esta actividad vamos a utilizar plastilina y paso a
paso haremos una linda ovejita ,que fue la ofrenda que ofreció Abel a nuestro creador y le
agrado a Dios .
Vídeo instructivo para hacer la ovejita https://youtu.be/Vj2KBbQUCd8
Materiales : plastilina blanca para su cuerpo ,café para sus patitas y un poco negra para sus
ojos.
indicaciones :tomamos la plastilina blanca y hacemos varias bolitas para su cuerpo después las
tomamos todas en la mano y presionamos para que se unan todas y hacer un bloque de bolas
,este es el cuerpo y la lana de nuestra oveja ,ahora hacemos las patas ,tomamos plastilina
café y rodamos sobre la mesa dándole forma de tronco delgado ,cortamos en cuatro partes
para sus patas y las pegamos ,para su cabeza hacemos un óvalo o un círculo lo aplanamos un
poco y lo pegamos presionando un poco en el bloque de bolas ,ahora hacemos varias bolitas
pequeñas y las colocamos alrededor de su cabeza y aplanamos dos para sus orejas
,aplanamos otra para su colita y con plastilina negra hacemos sus ojitos .

o ACTIVIDAD ESCRITA
¿Qué ofrenda llevó Caín y Abel ante el altar? Colorea la respuesta correcta
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Preguntas de reflexión.
Porque la ofrenda de Abel agradó a DIOS y la de Caín no? (que tu hijo responda de forma oral)
¿Qué sintió Caín al ver que su ofrenda no agradó a Dios? Génesis 4: 5-6
Pregunta de reflexión ¿este sentimiento es bueno o malo?
¿Qué debemos hacer si los malos sentimientos llegan a nuestro corazón? A quién acudimos
primeramente?
Leer las opciones y que el niño responda y subraye la respuesta correcta.
A) Hablar en oración con nuestro padre celestial para que nos ayude.
B) Dejar que esos sentimientos malos sigan en nuestro corazón.
C) Contarle a un amigo.
¿Quién fue set ? Génesis 4:25
¿Quién fue Enoc y qué sucedió con él? Génesis 5:24

o ACTIVIDAD MISIONERA
Realizar un vídeo y compartirlo con tus amiguitos y familiares, contando la historia de quién
fue Enoc y dónde está él!
(alguna página para que los niños compartamos sus videos y
actividades ).
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Diluvio Universal
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
Crea un arca así como la de Noé ! Ya puede ser en origami o dibujada en cartulina ,y dentro
del arca o alrededor vamos a pintar o recortar y pegar animalitos
nota: esta actividad es para realizarla en el transcurso de la semana ,hoy puedes dibujar y
colorear el arca en una cartulina .

o ACTIVIDAD ESCRITA
Hoy vamos a decorar el arca pero antes vamos hacer unas preguntas para recordar esta bella
historia y tener algunas ideas con que decorar nuestra arca de Noé !
1. ¿Por qué DIOS eligió a Noé para construir el arca y salvarlo a él y a su familia ? Génesis
6:9
2. De qué estaba hecha el arca y de qué mandó DIOS que se untara por dentro y por fuera
? Génesis 6 :14
● cemento
● pintura
● brea
3. ¿Cuánto tardó Noé en construir el arca?
● 10 años
● un día
● 120 años
4. Qué hizo Noé aparte de ir construyendo el arca en el transcurso de esos 120 años?

PELEAR

AMONESTAR
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DORMIR

5. ¿Cuántas personas entraron al arca? colorea la respuesta correcta.

6. ¿Cómo mandó DIOS que entraran los animales al arca? Lee Génesis 7:8-9
__________________________________
7. ¿Cuántos días duró el diluvio? Génesis 7:17
o 40 días
o 100 días
o 7 días
8. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca? Génesis 8:20
o Bañarse
o Orar y agradecer a Dios.
o Comer
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Dibuja la señal y la promesa que hizo el altísimo al hombre y a todo ser viviente.
Génesis 9:13-16

Muy bien después de recordar esta bella historia ya tienen algunas ideas y detalles para
decorar tu arca.

o ACTIVIDAD MISIONERA
Si ya tienes lista tu arca vamos a colgarla o pegarla en un lugar visible de la casa o de tu cuarto
y cuando llegue un amiguito a casa le contarás está linda historia y el pacto que hizo con
nosotros ,también puedes llevarla contigo cuando salgas con tus padres o visites a alguien ,en
el colegio o en la reunión del santo sábado!!
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El origen de la semana
y las lenguas
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
En esta historia hemos visto 2 acontecimientos muy pero muy diferentes. El primero es la obra
de DIOS y el segundo las obras de los hombres.
Pídele a tu mamita o papito que te puedan llevar a dos lugares uno donde puedas contemplar
las obras de DIOS, y otra donde puedas ver lo que ha hecho el hombre. Luego tu papito o
mamita te explicaran la diferencia de uno y otro lugar. Y cuál fue el propósito de DIOS para sus
hijos.
NOTA: Si vives en la ciudad o en el campo y es difícil ir a alguno de los dos lugares visita el que
te quede más fácil y el que falte lo puedes mirar de una revista, internet, etc.

o ACTIVIDAD ESCRITA
1.

¿Cuántos días duró DIOS para hacer la obra de la creación?

Cuenta los objetos que hay en cada grupo, coloca el número y luego colorea el que indique la
cantidad correcta de los días.
_________

__________

__________

__________

2. ¿Qué día descansó DIOS? Vamos aprender los días de la semana une con una línea el día con
el número que corresponde. Y luego encierra el nombre y el número del día en que DIOS
descansó.
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3.

MIÉRCOLES

2

DOMINGO

6

LUNES

1

SÁBADO

4

VIERNES

5

MARTES

7

JUEVES

3

Marca la respuesta correcta:
a) ¿Cuántos hijos tuvo Noé?
( )2
( )3
( )5
b) ¿Cuáles eran los nombres de sus hijos?
( ) Rubén, Simeón, Leví
( ) Abiud, Itamar, Eleazar
( ) Cam, Sem, Jafet
c) ¿Cuál era el hijo malvado de Noé?
( ) Sem
( ) Jafet
( ) Cam
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4. Nimrod descendiente de Cam, construyó ciudades y una en especial que se llamó…
_____________.

Completa la palabra correcta, según la letra en que empieza cada dibujo, para conocer el
nombre de aquella ciudad.
_______

_______

_______

_______

_______

o ACTIVIDAD MISIONERA
Es lindo saber que nuestro PADRE CELESTIAL se preocupa por nosotros, que nos ama,
nos cuida y quiere que podamos disfrutar sus obras de la Creación. Y nosotros como
representantes de CRISTO aquí en la tierra, quiere que lo reflejamos delante del mundo.
Sabemos que hay personas desafortunadas que no tienen qué comer, ni que vestir, ni
donde vivir o cualquier otra situación. Te invito a que compartas algo de alimento (lo que
tengas a la mano) con alguna persona que lo necesite, (pídele a tus padres que te lleven). Y
pídele a tus padres que te impriman la siguiente página. Y de esta manera estarás
supliendo el alimento físico y espiritual de un Alma preciosa para DIOS.
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VERDADERO DÍA DE ADORACIÓN
1.¿Qué día bendijo DIOS y santificó desde el principio?
RTA. Génesis 2:1-3
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día
(Sábado) la obra que hizo; y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación.
2.¿Cuál es el 4to mandamiento de la ley de Dios?
RTA. Éxodo 20:8-11
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día;
por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
3.¿Qué invitación le hace DIOS a todos los hombres?
RTA. Isaías 56:1-2
Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación para venir, y mi
justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo
abraza; que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal.
4.¿Para qué nos dio DIOS los días de reposo?
RTA. Ezequiel 20:12
Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen
que yo soy Jehová que los santifico.
5.¿Cómo sabemos si verdaderamente amamos a DIOS y le conocemos?
RTA. Juan 14:15; 1 Juan 2:3-4
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si
guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él;
¡CRISTO VIENE PRONTO! Y VIENE POR UN PUEBLO QUE LO AME Y LE SIRVA. YA AHORA CONOCES
CUAL ES EL VERDADERO DÍA DE ADORACIÓN. TU DECIDES A QUIÉN QUIERES SERVIR, QUE YO Y MI
CASA SERVIREMOS A JEHOVÁ.
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Mejores planes
para Abraham
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
Niños hoy vamos a recrear a Abraham con ayuda de tus padres recorta y arma a este
personaje, armarlo en una hoja aparte dejando un espacio para escribir luego unas líneas.
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o ACTIVIDAD ESCRITA
Hoy pintaremos nuestro personaje Abraham, con la ayuda de tus padres responderemos
algunas preguntas sobre él. escribe o comenta lo que más te gustó de este personaje.
1. ¿Qué promesa hizo Dios a Abraham? Génesis 12: 2
________________________________________________________________________
2. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Encierra la respuesta correcta Génesis
12:4,5.
A)Tomas
B)Eli
C ) Lot
3. ¿Por qué se separaron Abraham y Lot? Génesis 13:6
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Para donde eligió Lot vivir ? Gen 13:11
a)La ciudad B)el campo
5. ¿Fue una buena elección? (Reflexiona junto a tus padres lo importante de elegir
lugar para vivir y cuál es la voluntad de DIOS para este tiempo)

el

Colorea y marca un camino
hacia el lugar donde Lot
eligió vivir .
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6. ¿Sodoma y Gomorra eran ciudades buenas? Génesis 13:13
 Verdadero

 Falso

7. ¿Qué lugar eligió Abraham para vivir con su familia ? Génesis 13:12
________________________________________________________________________
8. ¿Agradó a DIOS la decisión de Abraham ? Que promesa confirmó su aceptación ?
Génesis 13:14 -17.

o ACTIVIDAD MISIONERA
Junto a tus padres vas a orar para que el ETERNO les ayude a salir al campo y vivir junto a la
naturaleza y los pajarillos y si ya vives en el campo ora por los hermanitos que aún están en las
ciudades para que DIOS les ayude a salir de ellas y cuenta o expresa a través de un vídeo o un
dibujo lo hermoso que es vivir en el campo y así animas a más personas a vivir en el lugar que
agrada a DIOS.
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Abraham y lot
deciden
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
con ayuda y supervisión de tus padres vamos a decorar el dibujo de la historia de la prueba de
fe de Abraham con plastilina, bolitas de papel, granos de arroz, lentejas algodón, pedacitos de
hojas o trocitos de madera. Puedes recortar y pegar la imagen en un octavo de cartulina para
que quede más firme.
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o ACTIVIDAD ESCRITA
¿recuerdas la lectura de Lot? (repasar la historia bíblica )
¿porque fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra? encierra la respuesta correcta.
Génesis 18:20





el pecado de ellos se ha aumentado
el pecado de ellos no importaba
el pecado de ellos es muy poquito
el pecado de ellos en extremo

.
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¿Qué grave es el pecado verdad y más cuando no nos arrepentimos ni cambiamos, eso pasó
con la ciudad de Sodoma y Gomorra eran personas malas que no quisieron buscar a Dios. Y tú
buscas a Dios? pregúntale a tus papitos de qué manera buscamos a DIOS cada día y escríbelos
en las nubecitas .1 Tesalonicenses 5:16-18 1 de Juan 5 :14 Colosenses 4:12

A la esposa de Lot , por desobedecer las instrucciones de Dios miro hacia atrás y se convirtió
en una estatua de... ? Completa la palabra con la inicial de cada dibujo.
__________

____________ ____________
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o

ACTIVIDAD MISIONERA

con ayuda de tus papitos buscaremos los siguientes
versículos y en una carta los escribiremos o los imprimes para entregárselo a alguna
persona que DIOS ponga en tu corazón, para que conozcan la manera de buscar y
alabar a DIOS.

1 Tesalonicenses 5:16-18

Salmos 59:16

Jeremías 23:13

1 de Juan 5:14

Salmos 68:4-11

Isaías 1:19

Colosenses 4:12

Salmos 108:15

Filipenses 2:12

Hebreos 4:16

Éxodo 23:21
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Isaac y su Familia
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
En este día vas a agradecer al Padre celestial por la vida y por el hogar que te dio y vas a
preguntarle a tus papitos como Dios los guio y los unió para formar la familia que son; y en un
octavo de cartulina dibuja cada uno de los integrantes de tu familia.

o ACTIVIDAD ESCRITA
En la siguiente actividad vas a encerrar la respuesta correcta, según el relato bíblico. Dios
instituyó el matrimonio desde el principio de la creación. Según Génesis 1:27 los creo:

¿En qué etapa de la vida de Abraham mandó a buscar esposa para su hijo Isaac? colorea la
respuesta correcta.

¿ A quién encomendó Abraham este cometido?
● Siervo
● Rey
● Hijo

2

Dibuja brevemente la señal que el siervo de Abraham pidió a Dios para saber si era la mujer
indicada para Isaac. Génesis 24:14

¿Cómo se llamó la prometida de Isaac?
R

B

C

¿Cuántos hijos tuvo Rebeca después de casada con Isaac ?
2

1

3

3

En la siguiente actividad sabrás los nombres de los hijos de Isaac y Rebeca

o ACTIVIDAD MISIONERA
La familia es un regalo del Cielo, estar y compartir con ellos es de gran bendición, todos los
días, familias son separadas por los lazos oscuros de la muerte, (explica a tu hijo que es la
muerte) hay muchos que ya no tienen sus padres, sus hermanos o sus abuelos, por alguna
razón el Dios del Universo y Señor de la vida los ha llamado al descanso y mucho de ellos van
al sepulcro sin una esperanza. Es importante valorar y apreciar cada momento, cada instante
de tiempo y de vida que Dios nos concede y que mejor con la familia que tenemos que Él nos
ha brindado. La invitación es que en este día se unan como familia y agradezcan las
bendiciones que él les ha otorgado, fortalezcan los cultos familiares, las palabras amables y
los lazos de amistad entre todos, que sea un día para agradecimiento y fortaleciendo en el
hogar.
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Una noche de lucha
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
En este día, con la ayuda de tus papitos van a diseñar con materiales que estén a tu alcance el
sueño que tuvo Jacob mientras descansaba, recuerden que vio una escalera que estaba
apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo; y que ángeles de Dios subían y descendían por
ella. Gén 28:12. Puedes utilizar plastilina, palillos o papel foamy, cartón o cartulina. Pide en
oración sabiduría y creatividad para desarrollar la actividad y para usar los talentos y
habilidades al servicio del Señor.

o ACTIVIDAD ESCRITA
Recordemos esta ejemplar historia de error, perdón y reconciliación entre Esaú y Jacob.
colorea los personajes de la historia.
Esaú cambia su primogenitura por un guisado de lentejas

Jacob se hace pasar por su hermano Esaú
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Sueño de Jacob
Bendición de Isaac a su hijo Jacob

Reconciliación de Esaú y Jacob
Huida de Jacob

o ACTIVIDAD MISIONERA
La bendición que recibió Jacob de Dios, también lo es para nosotros en esta generación
porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por la Eternidad. Lee Génesis 28: 15. Tal promesa
es con nosotros si confiamos y le Amamos a él.
Jacob en Génesis 28:22 dijo que apartaría el diezmo de todo lo que él le daría (Explica al niño
un poco del tema del diezmo ). Con la ayuda de tus papitos vas empezar a cultivar el hábito de
apartar la décima parte que Dios les provee para compartirlo con aquellos que lo necesitan.
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Jose y sus hermanos
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
Con la ayuda de tus padres vas a hacer el siguiente pozo. Con
los siguientes materiales… Y allí vas a depositar diariamente
una promesa bíblica. Esta manualidad quedará en la sala. Para
que todos los días el que sienta deseo de poner o tomar una
promesa del pozo lo pueda hacer… ¡Esto será de bendición
para todos los que estemos en casa!..
Materiales:
- Palitos de helado o palitos de la misma medida
- Silicona
- Témperas para pintar (opcional)

o
o ACTIVIDAD ESCRITA
1. ¿Cuál era el hijo preferido de Jacob? Encierra en el recuadro la cara del hijo preferido.
___________________________

2. ¿Cuántos eran los hijos de Jacob? ____________
Vamos a recordar cómo se llamaban. Dibuja la carita a cada uno de ellos.

2

3. Colorea las respuestas correctas; de los siguientes colores:
¿ Qué le regalo el Jacob a su hijo preferido? Varios colores.

3

4. ¿Cómo se pusieron sus hermanos cuando supieron de este regalo? Amarillo.

5. ¿A dónde echaron a José? ____________ Colorea las siguientes letras para conocer la
respuesta. P de azul. O de verde. Z de naranja.

6. Comenta con tus padres qué significaba el sueño del faraón.
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o ACTIVIDAD MISIONERA
Vimos cuántos hijos tuvo Jacob, ellos mantenían envidiosos de José. Pero José a pesar de ello
amaba sinceramente a sus hermanos… Este es el ejemplo que debemos seguir. Sin importar el
comportamiento del otro siempre debemos reflejar el amor de CRISTO.
Por eso vas a hacer lo siguiente; si tienes hermanos(as) en la casa le vas a hacer una tarjeta
expresando cuanto le amas… Y si no tienes hermano(as) se la harás a un primo o un amiguito
muy cercano….
NOTA; No olvides recordarle cuanto lo ama CRISTO.
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De jose a moises
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
En un octavo de cartulina vas a hacer un árbol grande y vas a pintar, recortar y pegar las
siguientes imágenes… Donde está reflejado lo que nuestro SALVADOR quiere que aprendamos
con la historia de esta semana.
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o ACTIVIDAD ESCRITA
1. ¿Qué pasó con José en Egipto luego de los 7 años de abundancia? Completa las vocales
que faltan en el texto.
Génesis 41:54

"Y c__m__nz__r__n __ v__n__r l__s s__ __t__
h__mbr__, c__m__ Jo__s__ h__b__ __ d__ch__;..."
2. ¿ Qué hizo Jacob cuando se acabaron los alimentos en su país?

3. ¿Cuál fue la reacción de José al ver a sus hermanos?
__________________________________________

Comenta con tus padres
porque José reaccionó de
esta manera.
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__ñ__s

d__l

. Une con una línea y ordena numéricamente las siguientes escenas.
1. José vuelve a ver
a sus hermanos
2. Sus hermanos vuelven
con Benjamín
3. José come con
sus hermanos
4. Encuentran la copa de
José en el saco de Benjamín
5. José se reconcilia
con sus hermanos
6. Jacob va hacia Egipto

DIOS tenía un propósito en la vida de José y a pesar de las circunstancias José permitió que ese
propósito se cumpliera… reflexiona en el siguiente texto bíblico.

Salmos
126:5
Los
que
sembraron con lágrimas, con
regocijo segarán.
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NACIMIENTO DE MOISES:
Completa la historia con tus propias palabras pero de acuerdo al contenido bíblico. (Se lo
cuentas a tus padres y ellos te ayudan en la escritura).
Después que murió aquella generación que fue a Egipto, aconteció que se levantó un nuevo
rey
que
no
conocía
a
José.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________.
Pero al ver el Faraón que el pueblo se multiplicaba decidió matar a todos los niños varones
recién nacidos.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________
Entonces la hija del faraón encontró la canasta donde estaba el niño y tuvo compasión de él y
lo adoptó.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________
Al verse Moisés descubierto huyó de Egipto para Madián. Allí se casó con Sefora y se convirtió
en pastor de ovejas.
JUEVES
ACTIVIDAD MISIONERA
Ya vimos lo terrible que es cuando hay hambruna. Todos los días debemos agradecer a
nuestro PADRE CELESTIAL por los alimentos y todas las bendiciones que ÉL nos da. Pero hay
personas desafortunadas que necesitan de nuestra ayuda… Quizás tú conozcas alguna. Pero
todos podemos hacer algo por ella.
Ve adonde tu familia, amigos, hermanos en CRISTO y vecinos (cercanos). Y pídele que te
compartan algún alimento crudo (arroz, papa, plátano, pastas, etc.) Y con eso que vayas
recogiendo vas a adjuntar un pequeño mercado para que lo compartas con aquel que
verdaderamente lo necesite..
NOTA: No olvides compartir junto con eso el alimento espiritual.
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Plagas y
liberacion
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
En este día van a realizar trazo de números del 1 al 10 en papel foamy o cartulina de colores,
según el papel que esté al alcance, y en cada número vas a identificar con dibujos las plagas
que fueron derramadas en Egipto,
Por ejemplo: tal como aparece en la imagen, las ranas son la segunda plaga que Dios envió y
afectó a todo el pueblo Egipto, lo trazo en el papel y le ilustro la plaga, así sucesivamente
diseño los demás números.
Materiales: papel foamy - colorines - marcadores - tijeras y mucha creatividad y ayuda de los
papitos.
NOTA: Puedes adecuar los números para colgar en un lugar de tu casa y así mostrar a otros las
consecuencias que tuvo el Faraón por no escuchar los llamados de Dios para que su pueblo le
sirviese en el desierto.

o ACTIVIDAD ESCRITA
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Hoy van a enumerar del 1 al 10 las diferentes plagas que Dios envió a Egipto por causa de
la desobediencia y dureza de corazón del Rey (Faraón)

Con base a la historia bíblica, Encierra con color rojo si SI o NO según corresponda.
1. ¿Moisés fue quien dirigió al pueblo de Israel?
Si  No 
2. ¿El propósito de Dios para con el pueblo de Israel era su libertad?
Si 

No 
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3. ¿Faraón atendió a los llamados de Dios por medio de Moisés?
Si 

No 

4. ¿Dios envió todas las plagas a la vez?
Si  No 
5. ¿Al final de todo el pueblo de Israel salió victorioso?
Si 

No 

6. ¿Tiene su recompensa obedecer?
Si 

No 

Dios, es el único que nos ofrece protección bajo cualquier circunstancia, ya sea virus, plagas,
o enfermedades que lleguen a nuestro alrededor, cuando le amamos y le obedecemos Él, nos
da la seguridad y victoria al final de todo.

o ACTIVIDAD MISIONERA
Con la ayuda de tus papitos realizar un corto video, máximo de 2 minutos de tiempo, en donde
el niño(a) dé un breve resumen de lo que entendió del triste relato del pueblo Egipcio, y la
maravillosa obra que Dios realizó en favor del pueblo de Israel. Y además una reflexión para
que sea compartida con los familiares y amigos.
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Manifestaciones
del poder del amor
de dios para su pueblo
o ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
Crea junto a tu hijo un mar imaginario, coloca trozos de papel redondo en el piso para simular
el camino entre el mar rojo también puedes poner algunos pececitos de papel alrededor para
recrear, mientras él cruza vas relatando la historia a tu pequeño, relatando el amor de DIOS y
como el pueblo avanzó por fe.

o ACTIVIDAD MISIONERA
Si conoces o sabes de alguien hermano familiar o vecino enfermo ve y visitalo junto a tus
padres prepara unas lindas frutas y dale un mensaje de fe y esperanza en Jesucristo animate!!
Puedes hacer una postal con el verso de memorizar y entregarlo.

o ACTIVIDAD ESCRITA
Colorea el dibujo y recorta haciendo avanzar al pueblo.
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