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INDICACIONES SEMANALES

¡TU
PUEDES!

Tema

Semana uno

Dale play

Daniel 3:1-28
Dios muestra que siempre está con
nosotros al estar con Sadrac, Mesac y
Abednego en el fuego.
Semana dos
Mateo 14:22-33
Jesús le muestra a Pedro que puede
confiar en Dios cuando lo ayuda a
caminar hacia Él sobre el agua.
Semana tres
Efesios 6:10-17
Pablo enseña sobre la armadura de Dios
y que Dios nos la da para ayudarnos a
mantenernos fuertes.
Semana cuatro
Romanos 8:38-39
Podemos confiar en Dios porque nada
puede separarnos jamás de su amor.

Di esto
¿Quién puede confiar en Dios?
Puedo confiar en Dios.

PARA RECORDAR

"Confía en el Señor
de todo corazón”.
Proverbios 3:5, NVI

Preescolar
INDICACIONES DIARIAS

Hora de la mañana

C

uando entres a la habitación de tus
hijos, diles: "¡buenos días! ¡Levanten
ambas manos si están dispuestos a
que sea un gran día!". Levanta ambas
manos y luego di: “Pase lo que pase hoy,
sabemos que podemos confiar en Dios,
¿verdad? ¡Verdad!” Dale a tus hijos un
choque de puños o un choca esos cinco.

Hora de abrazar

A

cérquense y oren: "Querido Dios,
gracias por darnos una armadura
para mantenernos fuertes. Cuando
recordamos que Jesús es nuestro amigo
por siempre, es como ponerse un casco.
Cuando elegimos seguir tu camino, es
como usar una coraza para mantener
nuestro corazón a salvo. Cuando
confiamos en ti, es como sostener un
escudo para protegernos. Y tenemos la
Biblia para que nos enseñe cómo seguir
tu camino. Te amamos. En el nombre de
Jesús, amén”.

Hora de conducir

M

ientras conduces o dan un
paseo, túrnense para mostrarse
mutuamente las cosas que ven. Di:
"Quiero mostrarte un (pájaro)". Luego,
tu hijo dirá: "Quiero mostrarte un
(camión)". Cuando terminen, hablen
de que Jesús vino a mostrarnos que
podemos confiar en Dios.

Hora del baño

A

la hora del baño, coloca unos
cuantos colores de pintura para
manos en la bañera. Es divertido y es
una buena manera de hablar de que
nada puede separarnos del amor de
Dios. Dile a tu hijo/a que mezcle dos de
los colores, por ejemplo, azul y amarillo.
Pregúntale qué color obtuvieron (verde).
Luego dile que vuelva a separar el verde
en azul y amarillo. Dile que así es el
amor de Dios. NADA podrá apartarnos
del amor de Dios
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