GU Í A PA R A PA DR E S – K-3
SEMANA DEL 22 DE MAR ZO

VERSÍCULO
PA R A
MEMORIZAR

“de modo que se toleren
unos a otros y se perdonen
si alguno tiene queja
contra otro. Así como
el Señor los perdonó,
perdonen también
ustedes.”
CO L O S E N S E S 3 :13 , N V I

CONCLUSIÓN

Todos necesitamos ser
perdonados.

Utiliza esta guía para ayudar a tu familia a mantenerse conectada y seguir
aprendiendo sobre lo que dice Dios acerca del perdón.
Primero, ve este video https://bit.ly/2IUPgQf para escuchar la verdad
de Dios de una manera que tu hijo/a puede comprender y disfrutar.
Posteriormente, ¡continúa con las divertidas actividades que te mostramos a
continuación!

ACTIVIDAD: ACESORIOS PARA HISTORIAS

Q U É N E C E S I T A S : una funda para almohadas y la mayor cantidad de

objetos que puedas encontrar de la siguiente lista (permite que todos
participen ayudando a encontrar los diferentes artículos): monedas o dinero
de juguete, una mochila, una bolsa de dormir, un puerquito de peluche (o
cualquier otro animal de granja), unas sandalias o “chanclas”, un anillo de
juguete y una bata de baño.
Q U É D E B E S H A C E R : Coloca todos los objetos dentro de la funda para

almohadas. Pide a cada miembro de la familia que vayan sacando los
artículos de uno por uno y describiendo cómo ese objeto se relaciona
con la historia biblica del día de hoy. O si se sienten creativos, utilicen los
objetos para actuar la historia entre todos. Si tienen una mascota, pueden
incluirla y dejar que haga el papel de los cerditos.
Para guiarte, utiliza los siguientes puntos clave de la historia:
•
Un papá tenía 2 hijos. El menor de los hijos le pidió al padre su
parte de la herencia.
•
El padre le dio el dinero a su hijo.
•
El hijo empacó y se fue de la casa a un país lejano.
•
Estando allí, el hijo gastó todo su dinero.
•
El hijo tuvo mucha hambre, tanta que buscó un trabajo cuidando
cerdos.
•
El hijo decidió regresar a casa y rogar a su padre que lo dejara
volver como un sirviente.
•
El padre corrió a encontrarlo, le dio un abrazo, lo vistió con su
mejor bata, un anillo y sandalias para sus pies.
•
El padre organizó una gran fiesta para celebrar que su hijo estaba
en casa.
Pregúntale a tus hijos: “Por qué creen que Jesús contó esta historia? ¿En
qué se parece Dios, nuestro padre celestial, al padre de esta historia?” (¡Los
adultos también pueden responder!).
Dile a tus hijos: : No importa quien seas o lo que hayas hecho, ¡todos
necesitamos ser perdonados!
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Cuando terminen, hagan un juego de limpiar. Dividan los objetos
equitativamente entre todos los miembros de la familia y hagan una
competencia para ver quién es el más rápido en poner todos sus objetos de
vuelta en su lugar y regresar a dónde están en ese momento. En sus marcas,
listos…¡fuera!

ORACIÓN

“Dios, gracias por enviar a Jesús para que pudiéramos ser perdonados.
Sabemos que en algún momento ¡TODOS necesitamos ser perdonados! No
queremos estar enojados o hacer cosas que lastimen a otros. Ayúdanos a
perdonar. Gracias por enseñarnos cómo hacerlo. Te amamos. En el nombre de
Jesús, amen.”

CONCLUSIÓN

Todos necesitamos ser
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