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Tema

Semana uno

Tema

Semana uno

Cantando bajo la
lluvia

Daniel 3:1-28
Dios salva a Sadrac, Mesac y Abednego
del fuego cuando se enfrentan al rey
Nabucodonosor.

Cantando bajo la
lluvia

Daniel 3:1-28
Dios salva a Sadrac, Mesac y Abednego
del fuego cuando se enfrentan al rey
Nabucodonosor.

Semana dos

Semana dos

Éxodo 1:22–2:10
La mamá de Moisés lo esconde en una
canasta y Dios envía a la princesa de
Egipto para que lo cuide.

Éxodo 1:22–2:10
La mamá de Moisés lo esconde en una
canasta y Dios envía a la princesa de
Egipto para que lo cuide.

Semana tres

Semana tres

Génesis, 21:14–20
Dios escucha al hijo de Agar llorar en el
desierto y les da el agua que necesitan.

Génesis, 21:14–20
Dios escucha al hijo de Agar llorar en el
desierto y les da el agua que necesitan.

Semana cuatro

Semana cuatro

Génesis 6:8-33, 7:1-24, 8:1-9:17
Dios le dice a Noé que construya un
bote, inunda el mundo y promete no
volver a inundarlo nunca más.

Génesis 6:8-33, 7:1-24, 8:1-9:17
Dios le dice a Noé que construya un
bote, inunda el mundo y promete no
volver a inundarlo nunca más.

Di esto

Di esto

¿Quién tiene el control?
Dios tiene el control.

¿Quién tiene el control?
Dios tiene el control.

PARA RECORDAR
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"Dios está contigo
dondequiera que vayas".
Josué 1:9, NTV

"Dios está contigo
dondequiera que vayas".
Josué 1:9, NTV
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Hora de la mañana

Hora de abrazar

Hora de la mañana

Hora de abrazar

C

A

C

A

uando entres a la habitación de tu
hijo/a, dile: “¡buenos días! ¡Es un
nuevo día para confiar en que Dios tiene
el control! Dios tiene a (mami, papi).
Dios tiene a (nombre del niño). ¡Dios
tiene el control!”

currúcate con tus hijos este mes
y ora: “Querido Dios, gracias por
otro maravilloso día con (nombre de los
niños). Ayúdanos a seguir haciendo lo
correcto, y sin importar lo que suceda,
a confiar en que tienes el control.
¡Eres tan grandioso y poderoso, Dios,
y nos amas TANTO! Eres el mejor y te
amamos. En el nombre de Jesús, amén”.

uando entres a la habitación de tu
hijo/a, dile: “¡buenos días! ¡Es un
nuevo día para confiar en que Dios tiene
el control! Dios tiene a (mami, papi).
Dios tiene a (nombre del niño). ¡Dios
tiene el control!”

Hora de conducir

Hora de conducir

C

C

onsigue una canasta pequeña y
ponle algunos bocadillos para
que tus hijos coman cuando regresen
de una caminata o un paseo. Cuando
lleguen a casa, diles que pueden comer
los bocadillos que has puesto en la
canasta. Hablen de cómo la mamá del
bebé Moisés lo puso en una canasta
para mantenerlo a salvo. Dios envió
a la princesa de Egipto para ayudar a
cuidarlo.

Hora del baño

A

grega botes de juguete y una
regadera a la hora del baño.
Muéstrale a tus hijos cómo “hacer
llover” en los botes usando la regadera.
Habla acerca de cómo Dios mantuvo
a Noé, a su familia y a los animales a
salvo en el gran bote. Luego de que
Dios secó toda el agua, puso un arcoíris
en el cielo para mostrar su promesa de
nunca volver a inundar el mundo. ¡Y
Dios siempre cumple sus promesas!

onsigue una canasta pequeña y
ponle algunos bocadillos para
que tus hijos coman cuando regresen
de una caminata o un paseo. Cuando
lleguen a casa, diles que pueden comer
los bocadillos que has puesto en la
canasta. Hablen de cómo la mamá del
bebé Moisés lo puso en una canasta
para mantenerlo a salvo. Dios envió
a la princesa de Egipto para ayudar a
cuidarlo.

currúcate con tus hijos este mes
y ora: “Querido Dios, gracias por
otro maravilloso día con (nombre de los
niños). Ayúdanos a seguir haciendo lo
correcto, y sin importar lo que suceda,
a confiar en que tienes el control.
¡Eres tan grandioso y poderoso, Dios,
y nos amas TANTO! Eres el mejor y te
amamos. En el nombre de Jesús, amén”.

Hora del baño

A

grega botes de juguete y una
regadera a la hora del baño.
Muéstrale a tus hijos cómo “hacer
llover” en los botes usando la regadera.
Habla acerca de cómo Dios mantuvo
a Noé, a su familia y a los animales a
salvo en el gran bote. Luego de que
Dios secó toda el agua, puso un arcoíris
en el cielo para mostrar su promesa de
nunca volver a inundar el mundo. ¡Y
Dios siempre cumple sus promesas!
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