CULTIVANDO FRUTO
ARCHIVO PARA IMPRIMIR DEL
ESTUDIANTE

Cultivando el fruto, plan de estudio familiar
JUCUM El Paso-Juárez 2020.
Tomado de la Nueva Versión Internacional (NVI)

Todas las fotos, diseños, contenidos y escritos
del plan de estudio familiar de Explorando Las
Naciones fueron creados y compilados en
JUCUM El Paso-Juárez. Envíe un correo
electrónico a registrar@ywamepj.org para
cualquier solicitud o pregunta sobre este
recurso.
Créditos y agradecimientos a: David Ruesga,
Paola McCart, Christy Nolt, Nidia Pérez, Aida
Segovia y Lea Thurman por toda su pasión,
amor y trabajo en equipo para crear este
recurso.
Disfruten,
JUCUM EPJ KIDS

Tome una foto de usted y sus hijos
haciendo una de las actividades y
publíquelos en Instagram usando:
#ywamepj #ywamkids

También puede compartirlas en
nuestra página de Facebook:
YWAM El Paso-Juárez

El fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y
dominio propio. No hay ley que
condene estas cosas.
Gálatas 5:22,23

fui creado para amar a Dios y otros.

ROMA

JUAN 3:16

“Por que de tal
manera amó Dios al
mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en
Él cree, no se pierda,
mas tenga vida
eterna”

UNA HISTORIA DE AMOR

"Fui creado para amar a Dios y a otros"
Había una vez una mujer llamada Noemí, tenía dos hijos, los cuales escogieron sus esposas, ellas
sabían poco del Dios de Israel, ellas se llamaban Rut y Orfa. Al morir los hijos,
Noemi se quedó sola con sus nueras. Noemí les dijo que
ella regresaría a Belén y ella le dijo a sus nueras que podían regresar
con sus familias. Pero Rut tenía un gran amor por Noemí y le rogó que no
la dejara.
Y Rut le dijo: Iré a donde tu vayas, tu pueblo será mi pueblo y mi Dios tu Dios.
Así que Rut y Noemí se fueron juntas hacía Belén. Cuando llegaron a Belén
Rut tuvo que trabajar y era la época de recoger la cosecha, Rut iba detrás de los campesinos y recogía
lo que ellos dejaban en el piso. Era una costumbre dejar en el suelo el trigo para que las familias pobres
tuvieran que comer. El dueño del campo donde Rut recogía trigo, era un hombre bueno llamado Booz,
el cual se dio cuenta de que había una mujer nueva trabajando y preguntó por ella. Los trabajadores del
campo le dijeron que era la nuera de Noemí, Rut. Booz era pariente del esposo de Noemí. Booz fue muy
amable con Rut y la dejó que recogiera el trigo en sus campos.
Rut estaba sorprendida del buen trato que tenían todos hacia ella y ella le preguntó a Booz y él
respondió: Yo sé quien eres Rut y conozco lo que has hecho por Noemí, has dejado a tu familia por no
abandonar a tu suegra a la que tanto amas y veniste a una tierra que no es la tuya y ahora te estás
ocupando de mantenerla. Que Dios te recompense tu bondad y amor para con Noemí.
Cuando Rut llegó a su casa con toda la comida que había recogido, Noemí se puso muy contenta de
que al fin iban a tener algo para comer.

También se alegró mucho de que Rut estuviera espigando en los campos
de Booz, el era su pariente y sabía que era un buen hombre.
Rut continuó por un tiempo recogiendo espigas de trigo en los campos
de Booz. Booz se enamoró de Rut y se casó con ella.
Esta historia nos muestra el amor que tuvo Rut hacia Noemí y como Dios
recompensó a Rut ya que ella tenía que hacerse cargo de todo. Un amor
entre nuera y suegra y como ese amor llegó a ser como mamá e hija.
Nos podemos identificar con una fresa, cada una de las semillas representan actos de amor hacia los
demás, actos de obediencia que reflejan el amor hacia aquellos a los que obedecemos.
Canción: enlace aqui o https://youtu.be/mwAHZTpNnhA

¿CUÁLES ERAN LAS CUALIDADES DE RUT?

Si es necesario, expliquen a sus hijos las cualidades que se muestran abajo.
Luego coloreen las palabras que describen a Rut

Leal

Generosa

Floja

Mala

Fiel

Valiente
egoísta

Trabajadora

MANUALIDAD: CUADRO DE CORAZÓN
Material: Enlace aqui: o https://www.youtube.com/watch?v=nR2BcXiQ3lw
-Una madera en forma de cuadrado. Del tamaño deseado, debe de tener un buen grosor
-28 Clavos chicos
-Martillo
-Estambre del color que deseen

RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: FRESAS CON CREMA
INGREDIENTES: ENLACE AQUÍ O HTTPS://YOUTU.BE/3SOFZYFAWXC
-1/2 KG. FRESAS
-MICROBICIDA
*PARA LA CREMA LÍQUIDA:
-CREMA ACIDIFICADA
-LECHE CONDENSADA
-QUESO CREMA Y/O MEDIA CREMA (OPCIONAL)
-AZÚCAR
-ESENCIA DE VAINILLA NORMAL O TRANSPARENTE
-CREMA CHANTILLY ( CREMA BATIDA)

PREPARACIÓN
CORTE LAS FRESAS EN REBANADAS Y MÉTALAS AL REFRIGERADOR POR UNA HORA. MEZCLE LA
CREMA, LA LECHE CONDENSADA Y LA VAINILLA. SIRVA LAS COPAS DE FRESAS CON LA CREMA
CHANTILLY ENCIMA.

JUEGO PARA PRACTICAR AMOR
CÓMO JUGAR EL JUEGO DE AMOR:
* Cada miembro de la familia elige un corazón de color y se lo pone alrededor del cuello. Si hay más
corazones que personas, elige algunos jugadores para usar un corazón extra hasta que se agoten.
* Elige a alguien para que vaya primero. El jugador gira la ruleta para ver de qué color cae. Por
ejemplo, si cae en azul el jugador mira a la persona que lleva el corazón azul y le dice algo agradable
sobre esa persona o lo que le gusta de ella. Aquí hay unos ejemplos:
* Me encanta cuando tú. . . (me das un abrazo)
* Te amo porque . . . (cuentas chistes geniales y me haces reír)
* Me gusta especialmente cuando tú. . . (léeme una historia)
* Te agradezco cuando. . . (ayudas con los platos)
* Luego la persona que lleva el corazón azul hace girar la ruleta y habla con la persona que usa el color
que haga girar. Esto continúa hasta que todos los miembros de la familia hayan tenido algunos
turnos. Trate de asegurarse de que cada persona tenga la oportunidad de decirle a otra persona lo
que ama de ellos y que cada persona tenga la oportunidad de que le digan que alguien más los ama.
Me encanta este juego porque es una manera fácil de recordarse mutuamente lo más importante y
olvidarse de los pequeños problemas y molestias por un tiempo.
¡Esperamos que esto ayude a traer un poco de AMOR a tu familia!
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JUEGO DEL AMOR. Recorta los corazones, hágale un hoyo en medio y ponga algún hilo o
estambre para hacerlos como collares. Cada persona usa el color del corazón de su elección alrededor del cuello durante el juego.

Estoy lleno de alegría cuando paso tiempo con Dios.

AÍRGELA

ISAIÁS 61:10

Me deleito mucho en
el Señor; me regocijo
en mi Dios. Porque él
me vistió con ropas de
salvación y me cubrió
con el manto de la
justicia.

UNA HISTORIA DE ALEGRÍA

Estoy lleno de alegría cuando paso tiempo con Dios

¿Te has puesto a pensar cuáles son las cosas que te provocan felicidad? Hay algunas situaciones
familiares que encienden esta emoción, algunas pueden ser celebraciones como cumpleaños, navidad,
año nuevo, día del niño, otros pueden ser eventos con tus amigos, reunirte con ellos y poder hacer algo
juntos, hasta el recibir un regalo inesperado puede hacerte sentir feliz y eso bueno porque fuimos
diseñados para experimentar las emociones, pero es importante recordar que éstas no permanecen para
siempre, no siempre estas alegre :) o no siempre estas triste :( o molesto :? Y Jesús nos dice en Juan 15:11
Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa, Jesús es lo que necesitamos,
necesitamos de su alegría que es pura, es honesta, es inigualable pues él se encuentra cercano al Padre y
están en un constante amor entre ellos, que quieren compartir con nosotros. Dios quiere que también
experimentemos esta alegría o felicidad en nuestras vidas, vemos en la Biblia momentos donde la gente
celebró:
Nehemías era el gobernador de Israel cuando el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley, entonces todo el
pueblo se reunió en una plaza.
Estaban muy atentos a la lectura de la ley.
El sacerdote Esdras fue colocado en un lugar alto donde todos pudieran verlo,
bendijo al Señor él gran Dios y todo el pueblo levantando las manos
respondió: !Amén y amén! luego adoraron al Señor inclinándose hasta
tocar el suelo con la frente.

Pero al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar :( pero el gobernador Nehemías, el
sacerdote Esdras y los levitas, quienes enseñaban al pueblo les dijeron: no estén tristes porque este
día ha sido consagrado al Señor su Dios.
Luego Nehemías dijo; ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces
y compartan su comida con quienes no tienen nada, porque este día
ha sido consagrado a nuestro Señor, no estén tristes pues el gozo
(alegría) del Señor es nuestra fortaleza.
Así que la lectura de la ley provocó en la gente diferentes emociones,
al principio fue tristeza, pues ellos lloraron, pero luego fueron animados
a ver qué ese día era un tiempo especial y ellos podían convertir esa
tristeza en gozo o alegría, el gozo de
nuestro Señor es nuestra fortaleza en los tiempos difíciles, cuando
no podemos ponernos alegres, él nos da de su alegría y a través de
ella nos hacemos mas fuertes.
Puedes ver otra historia en caricatura sobre el Gozo (Alegría) en el siguiente link:
https://youtu.be/OOas34XmUkc

MANUALIDAD: DESAFÍOS DE ALEGRÍA
-Desafío # 1: ¡Ten una alegre fiesta de baile!
¡Sube buena música y prepárate! Nos gusta buscar canciones en Youtube
-Desafío # 2: Haz algo por alguien para traerle alegría. Pregunte a los niños quién y qué le gustaría
hacer y luego ofrezca su propia sugerencia.
consejo: si tu hijo tiene una idea, déjala rodar si es posible. Puede parecer tonto para usted, pero
para ellos será mucho más significativo llevar a cabo su propia idea.
-Desafio # 3: Escribir (o dictar) un momento en que estaba triste o enojado.
¿Qué te hizo sentir así?
¿Hay algo que podrías haber hecho o pensado para ayudarte a elegir estar alegre?
-Desafio # 4: Haz un dibujo de un momento alegre en tu vida.

RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: UVAS ACIDITAS
INGREDIENTES:
-uvas verdes de preferencia
-Jell-o limón o diferentes sabor(gelatina en polvo)
-bolsa ziploc
Preparación:
Primero lave bien las uvas. Deberá asegurarse de que estén muy húmedos
para el siguiente paso, para que la gelatina pueda adherirse a ellas. Vierta
una pequeña cantidad de gelatina en un recipiente aparte y agregue unas
pocas uvas que se acaban de lavar.
Enróllelos un poco y cuando estén cubiertos del polvo de la gelatina,
colóquelos en una bolsa con cierre (bolsa ziploc).
Póngalos en el congelador durante unas horas y estarán listos para comer.
¡A los niños les encantarán estas uvas acidas! Asegúrese de cortar las uvas
por la mitad para los más pequeños, ya que las uvas pueden ser un peligro de asfixia.

JUEGOS DE ALEGRÍA

Necesitas:
-20 vasos desechables de 2 colores diferentes (sino tienes solo divide él area de juego)
-Globos (depende del número de participantes)
-Ganchos de tendedero para colgar ropa (uno por participante)
-Planillas diferentes de calcomanías
Vean el enlace y comiencen a jugar entre ustedes! aprovechen para reírse y divertirse.
Enlace aquí o https://pin.it/6sbOrcC

*Contagio de Alegría:
Cada niño recibe una planilla de calcomanías. Hable sobre el concepto de lo que significa
"contagioso". Las reglas del juego son que persigues a las personas por un minuto tratando de
pegarles una calcomanía de alegría. Al final del minuto nos detenemos y vemos quién fue capaz de
difundir la mayor alegría al agregar las calcomanías de su color/estilo.

puedo tener paz verdadera confiando en Dios,
su paz me ayuda a no tener miedo ni preocuparme por nada.

ZAP

FILIPENSES 4:7

Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo
entendimiento,
cuidará sus corazones
y sus pensamientos en
Cristo Jesús.

UNA HISTORIA DE PAZ

Puedo tener paz verdadera confiando en Dios,
su paz me ayuda a no tener miedo ni preocuparme por nada

*Vean video -Jesús calma la tormenta (2 minutos) https://youtu.be/R5VZRwK111I

*ACTUANDO LA HISTORIA- JESÚS CALMA LA TORMENTA
Materiales:
-Una sábana azul u otra tela (para las olas)
-Una almohada para Jesús
-Una cartulina grande
-Caja grande de cartón o cojines grandes para hacer el barco
-Una olla y cuchara
-Una linterna

Instrucciones:
1. Pide ayuda a tus hijos para juntar el material necesario para actuar la historia. Explique qué van a
estar actuando la historia “Jesús Calma la Tormenta” mientras tú lo lees.
2. Asigne a cada niño un papel en la historia y explique lo qué necesitan hacer. Si tienes niños extras
pueden ser los discípulos.
3. Cuando todos estén listos puedes leer la historia y deja que los niños se diviertan actuandola. Su
actuación no tiene que ser perfecta- déjalos divertirse y que sean creativos! Jesús calma la tormenta.
Llegó la noche y dijo Jesús a sus discípulos “Vamos al otro lado.” (Jesús debe estar hablando a sus
discípulos)Jesús y sus discípulos estaban cansados y necesitaban descansar.

Dejando la multitud atrás, llevaron a Jesús como estaba, y se subieron al barco.
Jesús se acostó y se durmió. (Los discípulos deben subirse al barco, al área ya asignada. Jesús debe
acostarse a dormir.)De repente las olas empezaron a crecer más y más grande y el viento empezó a
soplar. (Los niños deben empezar a mover la sábana arriba y abajo sobre los discípulos en el barco,
también puede hacer ruido con la cartulina para el viento).
Las nubes empezaron a formarse y el cielo se oscureció: Los truenos empezaron a tronar y los
relámpagos brillaron en el cielo. (Se puede bajar las luces o apagarlas. Un niño puede hacer ruido
con la olla y la cuchara mientras otro prende y apaga la linterna como los relámpagos). Los
discípulos empezaron a tener miedo y encontraron a Jesús dormido. Los discípulos le despertaron y
le dijeron “Maestro, no te importa si nos inundamos?” (Los discípulos muy asustados deben
despertar a Jesús gritando y sacudiéndole) Jesús se levantó, rechazó el viento y dijo a las olas,
“Silencio! Cálmense!” El viento se calmó y todo estaba tranquilo. (Jesús con calma debe levantarse
y hablar al viento y a las olas.
Los niños haciendo las olas y el ruido deben dejar lo que están haciendo
y pueden prender las luces.
¿Por qué tienen tanto miedo? —Dijo Jesús a sus discípulos—
¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos
a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?

MANUALIDAD: BARCO DE ORIGAMI
Material- 1 hoja de papel para cada niño
https://youtu.be/g1Ygtd1JreQ tutorial de hacer el barco click aquí

RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: RECETA PARA PAN DE PLÁTANO
Link de la receta aquí o https://youtu.be/FKxhFRTCztg
INGREDIENTES
-3 plátanos maduros
-2 tazas de harina (300 gr)
-1 cucharadita de sal
-1 cucharadita de polvo para hornear
-1 cucharadita de bicarbonato de sodio
-1/2 taza de mantequilla (temperatura ambiente) (100 gr)
-1 taza de azúcar (170 gr)
-2 huevos
-1/4 cucharadita de extracto de vainilla
-1 cucharada de leche
-1 taza de nueces troceadas (opcional)
INSTRUCCIONES
Mezclar la harina junto con el polvo para hornear, la sal y el bicarbonato. En un recipiente pon la
mantequilla a temperatura ambiente y mezcla con el azúcar ayudándote con una espátula. Con un
tenedor aplasta bien los plátanos.

Agrega el huevo, la vainilla, la leche y los plátanos a la mezcla de la mantequilla e integralos bien.
Agrega la mezcla de harina que hicimos previamente e incorpórala con ayuda de una espátula
hasta que la mezcla este bien integrada.
Agrega las nueces.
Pon todo en un molde de pan y hornea a 180 grados centígrados de 1 hora a 1 hora y media. Esto
dependerá de su horno, pero la prueba para saber si su pan está listo es insertarle un palillo en el
centro si éste sale casi limpio, el pan está listo.
Deje enfriar bien antes de cortar.
Disfruten con un vaso de leche fría!!!!

JUEGO DE AHORCADO EN SILENCIO

Materiales: Papel blanco y lápiz ó pizarrón blanco con marcador y borrador
Como el juego original de ahorcado, los niños deben adivinar la palabra, pero ahora no pueden
hablar mientras adivinan las letras. Cuando un niño quiere adivinar una letra debe dibujar en el
aire con un lápiz invisible. Si la letra está en la palabra el líder va a escribirla, pero si no está la
escribirá a un lado. El líder tampoco debe hablar.
El niño que adivine la palabra puede escoger la siguiente y ser el líder.

Puedo ser paciente y esperar con un corazón
alegre con la ayuda de Dios.

AICNEICAP

EFESIOS 4:2

Siempre humildes y
amables, pacientes,
tolerantes unos con
otros en amor.

UNA HISTORIA DE PACIENCIA

Puedo ser paciente y esperar con un corazón alegre.
Sonó el teléfono y mami contestó y conversó unos momentos. Cuando colgó dijo con una sonrisa:
¿Adivinen para qué llamó la abuelita?
¿Para qué?" preguntaron Carla y Santi juntos:
Quería ver si podíamos ir con ella y sus primos al parque acuático, respondió su madre. Después de
eso, saldremos a almorzar juntos, ¿Suena divertido?
¡Hurra! Carla gritó. ¡No puedo esperar!
Impresionante exclamó Santi. Está bien dijo su madre. Le dije a la abuelita que podemos ir, pero eso
significa que tenemos que ser muy diligentes para hacer nuestro trabajo escolar esta mañana. Sólo
tenemos una hora hasta que tengamos que irnos.
Santi y Carla volvieron a abrir sus libros escolares, pero pronto Carla levantó la vista y preguntó:
¿Cuánto tiempo más mami?
Sólo una hora Carla, dijo su madre. Pero quiero que ambos
sean pacientes. Deben prestar atención a su trabajo escolar y no
podrán hacerlo a menos que practiquen la paciencia. ¡Entonces el
tiempo irá más rápido también!
Está bien mami dijo Carla.
¿Recuerdas qué es la paciencia? Mamá les preguntó.

¡La paciencia está esperando con un corazón feliz! dijo Santi.
Así es dijo mamá. ¡Ahora terminemos nuestro trabajo escolar mientras esperamos con un corazón
alegre!
Carla y Santi pensaron en lo que dijo su madre y decidieron hacer todo lo posible para ser pacientes.
Antes de darse cuenta habían terminado sus páginas y era hora de irse.
¡Guau mami! Carla exclamó cuando subieron al auto. ¡La paciencia hizo que el tiempo pasara más
rápido!
Pronto llegaron al parque acuático, donde se encontraron con todos sus
primos y tías, allí tuvieron un día divertido mientras nadaban y jugaban
con los inflables.
¡No puedo esperar para ir a almorzar! Santi declaró mientras saltaba
a la piscina.
Recuerda la paciencia Santi, bromeó su madre y se rieron.
Yo sé dijo Santi Esperaré pacientemente con un corazón alegre y tal vez eso acelere el tiempo hasta
que vayamos al restaurante Fin.
*También vean link de la historia biblica de Job: o https://www.youtube.com/watch?v=A83lpbIEfFs

ESCRIBE O DIBUJA LOS MOMENTOS MÁS
IMPORTANTES DE LA HISTORIA DE JOB

BOJ

S AJE VO
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SACAV

SOJ I H

. .. AI N E T B OJ

RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: ROLLITOS DE PIÑA

Podemos relacionar la paciencia con la piña, ¿por qué con la piña? Por qué se necesita paciencia
para poder quitarle la cascara. Preparemos esta receta sencilla:

Ingredientes para la masa:
-1 kg harina
-500 g de manteca vegetal (Crisco)
-1 taza y media de agua
-¼ de taza de leche evaporada
-Pizca de sal
-I cucharada sopera de azúcar
-1 barrita de mantequilla
Para el relleno:
-1 piña ( 1 kg aproximadamente)
-1 cucharada y media de fécula de maíz
-1 taza de azúcar
Sigue las instrucciones del video aquí: o https://www.youtube.com/watch?
v=aJzUkKOzbio

JUEGOS DE PACIENCIA
1. Juego de espera:
Colóque a los niños en un lugar y pídales que la esperen ahí. El objetivo es no mover un músculo
hasta que usted regrese a verlos, lo que debería ser en breve. Después de que la hayan esperado y
llegue con sus dulces favoritos, querrán comenzar a hacerlo: una vez más y en última instancia
aprender a tener paciencia.
2. Simón dice:
Este juego es un clásico entre los juegos para niños. Otra persona que toma el papel de Simón emite
comandos y nadie más. Cuando Simón dice salten, todos deberán saltar en el momento exacto, no
antes ni después. permítales mezclarse con sus hermanos y amigos mientras saltan, corren o
realizan lo que Simón dice.
3. Cuchara y huevo:
Cada niño tendrá una cuchara y un huevo de plástico. El objetivo es colocar el extremo de la cuchara
en la boca y sostenerlo mientras le coloca el huevo y camina desde el punto A hasta el punto B. El
truco es hacerlo sin usar las manos y quien las use queda descalificado y tendrá que esperar a que el
juego comience de nuevo.

Tratar a los demás como me gustaría que otros me traten
(sabiendo que le pertenecen a Dios).

DADILIBAMA

FILIPENSES 4:5

Que su
amabilidad sea
evidente a todos.

UNA HISTORIA DE AMABILIDAD

Tratar a los demás como me gustaría que otros me traten
(sabiendo que le pertenecen a Dios)

Un día Jesús estaba enseñando en el pueblo y gente se le acercaba, había unas cuantas personas
que hablaban mal de Jesús y decían: Este hombre trata a todos por igual y hasta come con ellos.
Jesús era amable con todos no importaba si era grande, pequeño, rico o pobre o si habían pecado o
no. Él les compartió la enseñanza de el Hijo pródigo que dice así:
Un Hombre tenía dos hijos, el más pequeño de los dos le dijo: Papá dame todo lo que me
corresponde de mi herencia. Unos días después el hijo se fue a un país lejano y allí malgastó su
dinero en cosas que no eran importantes. Cuando se gastó todo su dinero en ese país se terminó la
comida y comenzó a pasar necesidad, tuvo que buscar trabajo, un señor le dio trabajo cuidando
cerdos, él quería comer lo mismo que comían los cerdos, pero no le daban nada. Entonces pensó en
su papá y dijo: Los trabajadores de mi papá tiene pan de sobra y yo aquí me muero de hambre, el se
dijo: me levantaré y me iré con mi padre y le diré: Padre he pecado contra ti yo no soy digno de ser tu
hijo hazme uno de tus trabajadores.
Llegó el día de llegar a su casa y cuando estaba todavía lejos su
padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, lo abrazó y lo beso. El
hijo le dijo que lo hiciera un trabajador, pero el padre dijo a sus siervos:
Traigan la mejor ropa y pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies e hizo
una gran fiesta. Su otro hermano se enojó, el no pudo ver
la amabilidad y el amor de su padre hacia su hermano.
Debemos ser como Jesús y como el padre de esta historia, siempre ser amables,
no importa quien sea la persona o los errores que cometieron.

MANUALIDAD: ABANICOS

Vamos a hacer unos abanicos, uno para nosotros y otro para mostrar nuestra amabilidad
a alguien más que tenga calor.
Material:
-2 platos de cartón
- 2 palos de paleta
-Pintura de color rojo, blanco, verde y negro.
-Resistol o cinta adhesiva
-Cotonetes
Instrucciones:
Comience volteando el plato de cartón para que la parte inferior quede hacia arriba. Pinte el centro
del plato de papel con pintura roja. Pinte el borde del plato con pintura verde y déjelo secar la pintura.
Una vez que la pintura se haya secado, use un cotonete de algodón humedecido en pintura negra para
agregar las semillas. Una vez que se haya secado, doble el plato de papel por la mitad. Abre el plato y
use cinta para unir un palo al plato y doble nuevamante y pegue las orillas del ventilador.

RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: SORBETE DE SANDÍA

Postre para animarte, compartir y mostrar nuestra amabilidad con otros
Ingredientes
-2 tazas sandía congelada
-2 cucharadas de jugo de limón
-Stevia, azúcar o miel al gusto
-Chile en polvo al gusto

Instrucciones
1. Corta la sandía en cubos medianos – chicos. Que no tenga cáscara ni semillas.
2. Coloca los cubos en una bandeja o plato cubierto de papel encerado y lleva al congelador por 6
horas mínimo. Queremos que estén bien congelados para poder servir al momento.
3. Retira del congelador, deja reposar unos 2 a 3 minutos y colócalo en el procesador de alimentos
junto con el jugo de limón, azúcar y chile en polvo.
4. Pulsa hasta que se vea como sorbete (helado)y no queden grumos, tal vez vas a tener que parar,
mezclar y volver a pulsar o bien hacer en dos tandas ya que depende del tamaño y potencia de tu
procesador.
5. Sirve inmediatamente con más chile en polvo al gusto o bien guarda en un recipiente con tapa y
congela de 4 a 6 horas más hasta que esté más firme.

JUEGO DE AMABILIDAD
Juguemos a dame 3
Hagan parejas y en 5 segundos necesitas decirle a tu pareja 3 palabras
amables.
Ejemplo: inteligente, bonito, trabajador, tienes que pensar las palabras en 5
segundos, el que se pase del tiempo pierde.
Así mismo, ve con las personas que están contigo, ya sea tus hermanos,
primos, amigos o tus papás.

“Dios es bueno y me ama todo el tiempo. Él es el único
que puede crear bondad en mi corazón.”

DADNOB

LUCAS 6:31

Traten a los demás
tal y como quieren
que ellos los traten
a ustedes.

CUENTO DE BONDAD

Tratar a otros como quieres ser tratado por ellos. (dándote cuenta que pertenecen
a Dios) “Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.” Lucas 6:31

Lidia y Pablo estaban en la casa de sus abuelos
con sus primos. Los niños estaban dando vueltas y
trucos especiales en el trampolín, tomando turnos para
que nadie se lastimara.
Pablo hizo su truco y bajo del trampolín,
Se paro al final de la línea atrás de Lidia a esperar
su turno otra vez. Lidia estaba emocionada por
su turno y miró a sus cuatro primos en la línea
enfrente de ella, suspiró pensando;
"Voy a tener que esperar unos minutos más antes de tener mi turno" Pablo estaba tan
emocionado que no podia parar de pensar en que seguia su turno.
Lidia, dijo el: “Voy a intentar brincar lo más alto posible y luego voy a dar una vuelta en el
aire, ¡oh! no puedo esperar mi siguiente turno”

Lidia sonrío y luego pensó: “Mamá dijo que siempre debo tratar a los demás como quiero
que ellos me traten” se dijo a ella misma. “Pienso que voy a escoger ser bondadosa y
dejar que Pablo tome mi turno”.
Lidia salió de la línea y se paró atrás de Pablo. “Mira Pablo” dijo con bondad:
“Cambiaré turno contigo, se que estas muy emocionado en tratar tu nuevo brinco”.
“Gracias Lidia ” exclamó Pablo. “Gracias por ser bondadosa, Lo aprecio mucho” Lidia
sonrió “de nada” dijo ella. ¡No puedo esperar a verte tratar tu nuevo brinco!.
Así como Lidia mostró bondad, amor y compasión hacia Pablo, así tú también puedes
pensar hoy como puedes mostrar lo mismo hacia tú familia en casa, con tus hermanitos,
padres, abuelos, vecinos ¡hoy! Atrévete y verás que bien se siente ser bondadoso con
otros.
Lee también la historia del buen samaritano en la Biblia para Niños o ve al enlace
https://youtu.be/rZhYBqU9cCc

Manualidad: Colorea y aplica curitas en las heridas.

RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: DONAS DE PERA
UNA RECETA DE REFRIGERIO FÁCIL Y SALUDABLE PARA NIÑOS

Ingredientes: video aquí o https://www.facebook.com/watch/?v=563398157354733
-2 peras frescas maduras
-3/4 taza de yogurt natural
-1/4 taza de cereal tostado en forma de "O" como Cheerios, fruit loops
-3-4 Fresas u otra fruta cortadas en cubitos
-1 cucharada de chispas, grageas, chochitos, nueces, etc
-1 cucharada de semillas de calabaza verde (Pepitas)
Instrucciones:
1.Corta tu pera en círculos redondos, cortarás directamente a través del
núcleo.
2.Retire el núcleo de la pera para crear una forma de "O". Use un cortador
de galletas chico o una tapita de refresco.
3.Agrega yogurt por encima de la pera y luego "congele" sus peras con
yogurt.
4.¡Agregue fruta, cereal, chispas y disfrute!
Pueden sustituirse fácilmente en vez de pepitas por semillas de girasol,
nueces, almendras en rodajas o granola.

JUEGO DE MESA DEL BUEN SAMARITANO
INICIO

AVANZA 1 ESPACIO

LANZA OTRA VEZ
EL DADO

AVANZA 1 ESPACIO

PIERDEs TURNO AVANZA 1 ESPACIO

Traten a los demás tal y como quieren
que ellos los traten a ustedes.
Lucas 6:31
AVANZA 1 ESPACIO

AVANZA 1 ESPACIO

LANZA OTRA VEZ
EL DADO

Meta

LANZA OTRA VEZ
EL DADO

PIERDEs TURNO

JUEGO DEL BUEN SAMARITANO-CARTAS DEL JUEGO-

Escuchas a los niños en la
escuela diciendo a Marcos
nombres desagradables. Los
sentimientos de él están
heridos. ¿Qué harías?

Mateo se rompió la pierna y
usará muletas durante seis
semanas. No puede cargar sus
libros y usar sus muletas al
mismo tiempo. ¿Qué harías?

El padre de tus vecinos perdió
su trabajo. Su familia no tiene
dinero para la comida. ¿Qué
harías?

Tu hermanita bebé se acaba
de despertar de su siesta.
Mamá está muy apresurada
preparando la comida. ¿Qué
harías?

Doña Mary, la señora de la
esquina es una anciana. Ella
no puede viajar. Su familia
vive lejos. Ella está triste y
sola. ¿Qué harías?

Hay una nueva niña en la
escuela. La ves en el recreo
buscando algo que hacer.
¿Qué harías?

Tu hermano le pidió a mamá
que lo empujara en el
columpio, pero mamá está
ocupada con el bebé. Se ve
triste. ¿Qué harías?

Samantha se cae y se raspa la
rodilla. Ella comienza a llorar.
¿Qué harías?

JUEGO DEL BUEN SAMARITANO-CARTAS DEL JUEGO-

La casa de la familia de Dany se
quemó. Su familia está a salvo,
pero los juguetes de Dany se
quemaron en el fuego. Dany
está muy triste. ¿Qué harías?

Alex quiere jugar contigo, pero
estás usando todos los
bloques. ¿Qué harías?

La mamá de Pablito está
enferma. Ella necesita
descansar. Es la hora de
cenar. ¿Qué harías?

Tu papá está afuera haciendo
trabajo de jardinería y hay
muchas hojas que limpiar. Parece
que le llevará mucho tiempo
hacerlo solo. ¿Qué harías?

Papá llega a casa del trabajo y
parece que ha tenido un largo
y dificil día. ¿Qué harías?

Se le cae su helado al niño
enfrente de ti en la linea para
comprar helados, el está
llorando. ¿Que harías?

Una mujer en la tienda lleva
muchas cosas. Ella está
tratando de abrir la puerta,
pero le está costando mucho.
¿Qué harías?

Tu hermano menor se ha estado
portando muy mal todo el día, tus
papás deciden darle una
consecuencia. El está llorando,
entiendes que la consecuencia le
ayudará a mejorar. ¿Qué harías?

JUEGO DEL BUEN SAMARITANO-CARTAS DEL JUEGO- para personalizar-

JUEGO DEL BUEN SAMARITANO
Necesitas:
-Dado y juego
-Una moneda, botón, etc. Para cada jugador
Instrucciones:
1. Imprime el tablero del juego y recorta las cartas, ten listo el dado y los botones de diferente
color asignado para cada participante en el juego.
2. Las cartas deberán estar revueltas y volteadas para no ser vistas.
3. Tomen turnos para rodar el dado, el jugador que le salga el mayor número es el que comienza el
juego. Después de él continua el de la derecha y así hasta que todos los participantes inicien
juego.
4. Todos colocan su botón en la casilla de INICIO y avanzan según el número que les salga en el
dado. Cuando les toque la casilla del buen samaritano con el muñequito, el jugador deberá de
tomar una carta, leer en voz alta y responder que que acto de bondad harías. Si todos los
participantes están de acuerdo que la respuesta del jugador es una respuesta movida bajo
Bondad, el jugador avanzará dos casillas, de lo contrario tendrá que quedarse ahí donde está.
5. Gana el jugador que llegue primero a la casilla de Meta!!!
6. Les animamos que mientras juegan y siguen aprendiendo a como mostrar Bondad agreguen
situaciones más reales a las cartas del juego y sigan jugando para crear más conciencia en sus
mentes y corazones!

Dios nunca dejará de amarme o romper sus promesas.
Puedo ser fiel a él y a otras personas.

DADILEDIF

EFESIOS 6:16

Además de todo esto,
tomen el escudo de la fe,
con el cual pueden
apagar todas las flechas
encendidas del maligno.
Tomen el casco de la
salvación y la espada del
Espíritu, que es la palabra
de Dios.

UNA HISTORIA DE FE

Dios nunca dejará de amarme o romper sus promesas. Puedo ser fiel a él y a otras personas

La Biblia nos habla de la armadura en Efesios, de como poder protegernos de los ataques del maligno,
pero sobre todo ponerse el escudo de la Fe (tener la confianza que recibirás algo que aún no tienes) Los
ataques del maligno pueden venir en diferentes mentiras que van directo a la mente o al corazón y
pueden permanecer ahí por mucho tiempo.
La Fe nos ayuda a resistir en los tiempos difíciles, cuando no hay esperanza, cuando todo nos causa
desánimo, especialmente en estos tiempos de cuarentena, creemos que no llega el día en que todo
vuelva a estar mejor, creemos que irá empeorando, pero aquí puede actuar la Fe de una forma
sobrenatural, aquí podemos esperar recibir que pronto haya una vacuna, o que los enfermos reciban
sanidad, o que los pobres reciban alimento.
Aquí un héroe de la Biblia que le creyó a Dios cuando le dió una promesa, él creyó aún cuando tenía
temor, aún cuando la situación no parecía favorecerlos a ellos.
Historia:
Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué que era tiempo para guiar a su pueblo hasta la
tierra prometida. Así que Dios le dio una promesa muy especial, (que durante todos los días de su vida,
nadie sería capaz de enfrentarlo. Dios le dijo, Así como estuve con Moisés, también estaré contigo; no te
dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente… ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios
te acompañará dondequiera que vayas.” Después Josué mandó 2 espías para ver la tierra, especialmente
la ciudad de Jericó.

Los espías entraron en la casa de Rahab, pero mucha gente los vio entrar. Así que el rey de Jericó
mandó soldados para sacarlos,
Rahab los escondió en su techo, pero mintió a los soldados, diciendo que habían
salido de la ciudad la noche anterior. Después, ella habló con los espías, pidiendo
por su vida y por su familia, y ella creyó que Dios les iba a dar la ciudad, pero ella
tenía que guardar su secreto para poder vivir así qué hicieron un pacto donde
Rahab debía de tener que tener un cordón rojo atado en la ventana, así todos los
que estuvieran dentro de la casa serían salvos. Por la mañana, Dios le dio órdenes a
Josué para que pasaron el rió Jordán, primero con el arca del pacto.
Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el rió, el agua se paró, y todo el
pueblo pasó por tierra seca.
Así que llegó el día de la batalla de Jericó, y Dios le dio órdenes a Josué de como ganar la batalla, por 6
días marcharon alrededor de la ciudad una vez, y en el séptimo día marcharon alrededor de la ciudad 7
veces, con los sacerdotes tocando las trompetas y al terminar las vueltas todos gritaron juntos, y los
muros de la ciudad se cayeron y entraron a tomar la ciudad.

Los dos espías fueron a sacar a Rahab y a su familia y después quemaron la
ciudad. El Señor estuvo con Josué como le había dicho al principio y
ganó la batalla porque creyó en la promesa. Dios fue fiel con Josué al cumplir
su promesa y Josué también fue fiel con Dios al creer en la promesa de Dios.
Ve al enlace de confianza/Fé en Dios para reforzar lo de hoy:https://youtu.be/UQcrrbICSCo
Otro Enlace aquí o https://youtu.be/An_hgrMkOo0

MANUALIDAD: PULSERAS RECICLADAS CON MENSAJES DE FE
Haz varias pulseras para regalar y decóralas para que puedas animar a otros con un
mensaje de fe.
Material:
-Botellas de plástico vacias y limpias de diferente color (transparente, verde, etc)
-Pintura permanente (diferentes colores)
-Marcadores permanentes negro y de otros colores
-Cinta masking lo mas grueso que tengan
-Palabras de ánimo que quieras poner
-Navaja o cutter (Solo puede ser usada por un adulto)
-Plancha de ropa (solo puede ser usada por un adulto)
Instrucciones:
1. Rodea la botella con la cinta masking pasando alrededor, corta
sobre la orilla de la cinta como guía.
2. Corta con el cutter o navaja lo que cubrio la cinta en la botella.
3. Precalienta la plancha en lo más bajo mientras retiras la cinta
masking.
4. Presiona ligeramente ambas orillas de las pulseras de botella sobre la plancha caliente
dejándolos por pocos segundos, haciendo que selle y derrita las orillas ligeramente, deja enfriar.
5. Escribe por dentro los mensajes que deseen con los marcadores permanentes
6. Ahora sí puedes comenzar a pintar alrededor de las pulseras por dentro.
7. Deja secar por unos minutos .

RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: ENSALADA DE MANZANA
Ingredientes
-5 manzanas verdes peladas y cortadas en cubos medianos
-1 lata de leche condensada
-½ taza de crema ácida
-¼ taza de nueces finamente picadas

Preparación
1. COMBINA la leche condensada con la crema ácida.
2. AGREGA la manzana, la leche condensada, crema ácida y las nueces; mezcla hasta que todo quede
bien incorporado.
3. SIRVE la ensalada de manzana.

.
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Además de todo esto,
tomen el escudo de la fe,
con el cual pueden
apagar todas las flechas
encendidas del maligno.
Tomen el casco de la
salvación y la espada del
Espíritu, que es la
palabra de Dios.
EFESIOS 6:16

JUEGO DE FE

Una caminata de confianza en la fe puede enseñar a los niños a escuchar a Dios a pesar de
las distracciones y los impulsos en lo contrario.
Material:
-Cajas diferentes tamaños
-Pañuelo de tela (para tapar los ojos)
Instrucciones:
En este juego, un niño juega a ser la voz de Dios mientras otro juega a ser sí mismo, un hijo
de Dios. Otros niños jugarán a ser las distracciones. Establezca una carrera de obstáculos
que consista en cajas de cartón y de libros apilados, sillas, escoba, cubeta, desde una
pared de la habitación hasta la opuesta. Venda los ojos del "hijo de Dios" y colóquelo en
una pared.
La persona que simula ser la voz de Dios debe usar sus palabras para ayudar a guiar al hijo
de Dios a la pared opuesta.
Otros niños deben usar sus palabras para distraer al niño. Este juego le enseña a los niños
a enfocarse en la palabra de Dios y a confiar en ella, independientemente de lo que otros le
digan.
.

Puedo ser amoroso, tierno, tranquilo y humilde
en las cosas que digo y hago.

DADLIMUH

EFESIOS 4:2

Siempre humildes y
amables, pacientes,
tolerantes unos con
otros en amor.

INTRODUCCIÓN A UNA HISTORIA DE HUMILDAD
Material: Algo frágil para que los niños pueden admirar. Puede ser una figurilla o algo de vidrio
TESORO: Junta a tus hijos para mostrarles tu tesoro hermoso. Explícales que es algo que se puede
quebrar fácilmente porque es algo frágil. Deja a tus hijos tomar turnos mirando y tocando tu tesoro.
Recuérdales que es algo frágil y hay que cuidarlo con gentileza.
Humildad significa que debemos ser cuidadosos en como tratamos y hablamos con los demás. Por
ejemplo, ¿no podemos cuidar mi tesoro como sea, verdad? ¿Qué pasaría si lo lanzo a alguien más?
(Se puede caer y quebrar), así es. Mi tesoro debe ser cuidado en cierta manera o puede quebrarse o
dañarse. Las personas son como mi tesoro. Las emociones de la gente son frágiles y sensibles.
Pueden ser quebrados y lastimados. Dios quiere que tratemos a otros con cuidado, amor, ternura y
humildad porque Él los ama. Dios es amoroso, tierno y humilde con nosotros y por eso queremos
hacer lo mismo con los demás. Hoy vamos a aprender acerca de una mujer en la Biblia que usó la
Humildad con el poderoso Rey David.

UNA HISTORIA DE HUMILDAD

LA HISTORIA DE ABIGAIL
La Biblia nos dice que la respuesta suave aplaca la ira. La Humildad de Abigail calmó la ira de David
cuando quería matar a su esposo, Nabal.
Nabal era un hombre muy rico. El tenía mucha propiedades y ovejas, pero era muy rudo y duro con
sus siervos y su esposa Abigail. Cuando David estaba huyendo de Saúl, se quedó cerca de la
propiedad de Nabal. David y sus hombres ayudaron a los pastores de Nabal.
No permitieron a los ladrones y animales salvajes acercarse a los pastores y sus ovejas. Un día David
mandó a sus hombres a pedir ayuda de Nabal.
Dijeron a Nabal como habían ayudado a los pastores y después
pidieron comida y agua. Nabal pregunto, ¿Quién es David?
¿Por qué le debo dar comida? Nabal no ayudo a David y sus
hombres.
La respuesta de Nabal hizo que David se enojara. Planeo
matar a Nabal. Pero la esposa de Nabal, Abigail, era amable
y gentil. Escuchó como su esposo gritaba a los hombres de David.
En secreto, Abigail agarró los burros con comida y agua para David y
sus hombres.

Abigail se inclinó delante de David. “Por favor” dijo “Toma esta comida. Olvídese de Nabal, es un tonto.
Un día Dios te hará un gran rey”. David se dio cuenta que Abigail era sabia. La mandó a casa en paz y
alabó a Dios por su consejo.
Las palabras de gentileza de Abigail aplacó el enojo de David.
REPASA LA HISTORIA DE ABIGAIL
Después de leer la historia, pregunta a tus hijos lo siguiente:
-¿Qué quería David? (El quería que Nabal le diera comida y agua a sus hombres porque habían ayudado
a los pastores de Nabal)
-¿Qué dijo Nabal? (Dijo que no iba a ayudar a David porque no sabía quién era).
-¿Cómo se sintió David? (Se enojó y quería atacar a Nabal y sus hombres).
-¿Quién mostro gentileza a David? (La esposa de Nabal, Abigail, era amable y gentil con David y llevó
comida y agua a los hombres de David).
Ver historia en enlace para reforzar : aquí o https://youtu.be/JEc4h8Y2Tsg

MANUALIDAD: PELOTAS ANTI ESTRÉS

Recuerda que necesitan tratar sus pelotas con gentileza para que no se rompan y hagan tiradero.

Materiales:
-Un globo por niño (no uses globos de agua)
-⅔ a 1 taza (160 a 240 mg) de harina, bicarbonato de sodio, almidón de maíz, arena fina, arroz seco, Lentejas, frijoles o chicharos
-Embudo o botella de plástico
PASO #1 Infla el globo un poco (opcional). No siempre será necesario, pero puede ser útil si el globo
no es lo suficientemente elástico como para adaptarse al relleno. Ínflalo a unos 7.5 o 12.5 cm (3 o 5
pulgadas) a lo largo y luego presiona el cuello sin amarrarlo. Es más fácil hacerlo con un clip o tener un
asistente para mantenerlo cerrado. El proceso de llenado se puede ver afectado si el aire se escapa
mientras lo llenas.
PASO # 2 Ponle un embudo en el cuello. Si no tienes un embudo, echa el relleno en una botella de
plástico con una cuchara y coloca el globo sobre el cuello. Un vaso de plástico aplastado en la parte de
arriba para formar un pico también servirá, pero generalmente crea un desastre.
PASO #3 Llena lentamente el globo. Si quieres hacer una pelota típica del tamaño de la palma de la
mano, tendrás que llenar el globo a unos 5 a 7,5 cm (2 a 3 pulgadas) de profundidad. Vierte el relleno
lentamente para no obstruir el cuello del globo.

Si se obstruye, utiliza un lápiz o el mango de una cuchara para despejar la abertura.
Saca el exceso de aire y amarra el globo.
Retira el globo del embudo y deja salir todo el aire que puedas.
Ata el cuello del globo para cerrarlo herméticamente. Para liberar el aire, pellizca cerca del cuello y
separa un poco el índice y el pulgar.
Dejar una abertura demasiado amplia puede dispersar la harina por todas partes.
PASO # 4 Recorta el exceso de goma. Usa un par de tijeras afiladas para cortar el extremo colgante
del globo. No trates de cortar demasiada cerca del nudo porque podrías deshacerlo.
Enlace de manualidad aquí o https://youtu.be/Td4iTZ7pZOY

RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: GELATINA DE NARANJA
Ingredientes para la gelatina (para 4 naranjas):
-4 naranjas bien lavadas
-2 cucharaditas de azúcar (opcional)
-Grenetina en polvo (1 sobre de 10g para 500g totales de líquido o según indicaciones del fabricante)
-200 g de agua
Preparación
Exprimir las naranjas, reserva el jugo (agregar azúcar, opcional) y reservar las cascaras de las
naranjas.
Disolver la grenetina en el jugo y remover con una cuchara.
Llevar el agua a ebullición en una olla y verterla sobre el jugo, removiendo constantemente para
integrar la grenetina. Vierte la gelatina dentro de las cáscaras de las naranjas y dejar enfriar en el
refrigerador por un mínimo de dos horas.
https://youtu.be/9IcJ4kF6NoA

JUEGO DE LA HUMILDAD
Lanza el globo con gentileza y juega con humildad (15 minutos)
Material:
Un globo
Antes de empezar el juego, infla un globo. Recuerda a tus hijos que la gentileza e humildad es algo
que debemos practicar todos los días para ser mejores. Cuando practicamos la gentileza y la
humildad, es más fácil tratar a las personas así. Cuando somos gentiles y humildes con ellos,
normalmente nos tratan de igual manera.
Vamos a jugar un juego para practicar la gentileza y la humildad. Tus hijos deben estar separados
alrededor del lugar donde van a jugar. Diles que van a lanzar el globo a los demás asegurándose que
no se caiga al piso y que no se truene.

Puedo elegir controlar mis acciones, palabras
y respuestas para ser más como Jesús.

OIPORP
OINIMOD

2 TIMOTEO 1:7

Pues Dios no nos ha
dado
un espíritu de timidez,
sino de poder, de
amor y
de dominio propio.

Cuento del Dominio Propio

Controlando mis deseos para ser más como Jesús “Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que
no pone freno a su espíritu.” Proverbios 25:28
Eli estaba jugando afuera en una mañana calentita
de otoño.
Decidió montar su bicicleta así que se fué
al cuarto dónde estaba guardada. Abrió la puerta y
se acercó a su bicicleta. En este momento se fijó
que una llanta estaba ponchada.
Eli estaba muy decepcionado.
Se fué adentro de su casa de mal humor
azotando la puerta. ¿Qué pasó Eli? dijo su Mamá.
¡Estoy enojado porque quería usar mi bicicleta pero la llanta esta ponchada! dijo enojado.
¡Eli tienes que usar domino propio aun cuando pasan cosas desagradables! Estar enojado y perder control
no arregla nada. Cuando termine de doblar la ropa buscaré la bomba y llenaré la llanta; hasta entonces
juega con tu hermana para poder terminar mi trabajo, dijo su mamá. Eli comenzó acercarse a Cloe, se
agachó y gateando comenzó a gruñir mientras se acercaba a ella; Cloe grito: ¡ Eli basta! Pero Eli siguió
acercándose.

¡Eli! Mamá preguntó: ¿Crees que a Cloe le gusta eso? ¡Solo estoy jugando! Eli respondió;
Ya sé, pero tu hermana no le gusta eso tanto como a ti. ¡Por favor piensa en ella y deja de
molestarla!.
Eli suspiró y buscó otra cosa para jugar, de repente vio uno de sus carritos de juguete. Corrió hacia
los carritos, agarro uno e hizo ruidos como un tractor, mientras manejaba su tractor hacia la torre de
bloques que Cloe construía.
¡Cuidado Cloe! gritó. ¡Viene mi tractor enorme y esta fuera de control! El tractor choca con la torre y
los bloques se cayeron. ¡Eli! grito Cloe. “¡Destruiste mi torre!” Mamá se acerco y le dijo a Eli que
debería pedir perdón a Cloe.
“Eli” ella dijo quietamente: Creo que necesitas practicar dominio propio. Quiero que te sientes en el
sillón por diez minutos sin hablar.
Puedes orar en voz baja y pedir que Jesús te ayude a controlar tus deseos para que puedas ser más
como Él.
"Cuando termine el tiempo puedes pararte e intentar de nuevo y jugar con domino propio”. Eli se
sentó en el sillón y mamá puso la alarma. Eli pensó seriamente ¡Esto no es divertido!.
"Es difícil usar dominio propio pero creo que vale la pena”. Entonces inclinó su cabeza para pedirle
ayuda a Dios para ser más como Jesús. Cuando sonó la alarma y mamá le dijo que podía levantarse,
se acercó a Cloe y le dió un abrazo y le dijo: ¡Lo siento!,

“Mi falta de dominio propio te molestó. ¿Me perdonas?” ¡Claro que si Eli! dijo Cloe y también lo
abrazó. ¿Ahora puedo jugar carritos contigo? ¡Claro que si! sonrió Eli y comenzaron a jugar juntos.
“Esta vez usare dominio propio”.

*Después de leer y repasar el cuento, vean el siguiente enlace y hagan una lluvia de
ideas para que pueda controlar sus acciones, palabras y respuestas esta semana.
Recuerda que cuando estés tentado puedes PARAR, PENSAR Y ORAR para que Dios te
ayude a obedecerlo.
Imprime el letrero de la pagina 80 y póngalo en su refrigerador como recordatorio para
pedirle ayuda a Dios para controlar sus acciones, palabras y respuestas.

MANUALIDAD: ACTIVIDAD DEL BOMBÓN
Sienta a todos los participantes de la actividad en la mesa, sin nada en ella.
Después ponles un bombón en frente de cada uno y explicarles que es una dinámica de
dominio propio. A la cuenta de 3 tendrán que esperar sentados e intentar practicar dominio propio en
no comerse el bombón por 3 minutos, el que logre resistirse y guardar dominio propio tendrá más
bombones para comer.
Retírese de la mesa y cuente los 3 minutos, regrese a ver el resultado. (mientras espera a que pase el
tiempo ve a la receta del día y comienza a licuar los ingredientes que hará que el postre esté listo al
término de los juegos y así disfrutar y celebrar el día comiendo el raspado de mango).
Haga las siguientes preguntas:
1. ¿Qué fue lo más difícil en no poder morder y comer el bombón cuando querías?
2. ¿Qué fue lo más fácil de no morder o comerte el bombón?
3. ¿Es fácil poner en practica el dominio propio en otras situaciones? ¿Cuáles?
-Miren el enlace después: https://youtu.be/-z2JuDhmZzs mientras comen mas bombones como
premio de su esfuerzo.
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Imprima y póngalo en su refrigerador como recordatorio para pedirle ayuda a Dios para
controlar sus acciones, palabras y respuestas.
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RECETA DEL FRUTO DEL DÍA: RASPADO DE MANGO
INGREDIENTES:
-6 Mangos
-2 tazas de agua
-1/2 taza de azúcar
-1 Limón (el jugo)
-1/2 taza de chamoy
Para decorar: (opcional)
-1 taza de mango en cubos
-Chamoy al gusto
-Chile agridulce en polvo
-Gomitas enchiladas
Procedimiento:
LICÚA todos los ingredientes, excepto el chamoy.
COLOCA en un refractario de vidrio y vierte el chamoy, mueve ligeramente con la ayuda de un palillo y
congela por 4 horas.
SIRVE y añade mango en cubos, chamoy, el chile agridulce y decora con las gomitas enchiladas.

JUEGOS DE DOMINIO PROPIO

-Burbujas
Todo comienza con burbujas, ¡excepto que son burbujas especiales, mágicas y de autocontrol! Para la
primera ronda, sople burbujas y permita que los estudiantes exploten, toquen, persigan y atrapen las
burbujas según lo deseen. Sin embargo, para la segunda ronda, dígale a los estudiantes que van a
practicar el uso del autocontrol. Las burbujas estarán a su alrededor, pero los estudiantes deben usar sus
estrategias de autocontrol y no tocarlas ni perseguirlas.
Discusión:
¿Fue difícil no tocar las burbujas cuando estaban sobre ti?
¿Qué pensamientos tuviste que te ayudaron a mantener la calma,
tu voz tranquila y tus manos lejos de las burbujas?
¿Qué harás si te sientes fuera de control?
- Danza congelada
¡No se necesitan materiales para este juego! En un espacio abierto, reproduce música. Los niños bailarán
mientras suena la música, y cuando la música se detenga, ¡los niños se congelarán! Si desea agregar un
nivel de dificultad, cuando los estudiantes se congelen, pídales que hagan una pose chistosa.
- Luz roja, luz verde
¡Este es otro juego que no requiere ningún material! Todos los niños se paran a un lado del lugar, el adulto
deberá estar al otro lado del lugar. Cuando diga: "Luz verde", los niños pueden comenzar a avanzar hacia
un lugar en específico. Cuando digas: "Luz roja", los niños deben congelarse. Agregue un nivel de
dificultad cambiando los movimientos requeridos: ¡los niños pueden saltar, caminar como cangrejos o
arrastrarse bajo una luz verde!

CULTIVANDO FRUTO

Nombre
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Alegría: Una d
debe poner fe e las cosas que nos
y tener una fa liz es conocer a Jesús
felicidad es e milia. La base de la
aunque hay v l agradecimiento y
tristes hay mueces que nos sentimos
pueden darno chas cosas que
s felicidad.
Dibuja lo que
te hace feliz

AMOR

ALEGRÍA
Dibuja que es lo que te hace feliz

Paz: Jesús nos enseñó a tener paz aun
medio de las tormentas, osea nos
preocuparnos cuando las cosas van mal
o las cosas no nos salen como las
esperamos, siempre podemos confiar en
El.. Como cuando Jesús dormía en medio
de una tormenta.
¿Te dan miedo las
tormentas? ¿Recuerdas que los
discípulos estaban preocupados?
¿Qué es lo que te roba la paz?
De los siguientes frutos selecciona las
caritas de cuando sientes paz .

Paciencia: ¿Recuerdas la historia de Job? El
es un hombre que perdió todo, pero aun tuvo
la paciencia de esperar en que Dios le iba a
recompensar, Job nunca perdió la fe ni la
esperanza, tuvo paciencia y la recompensa
fue mayor.
¿Cuando tu pierdes algo como reaccionas?
¿Cómo quiere Dios que reaccionemos?
¿Hay algo que quieres mucho para navidad
pero tienes que esperar más meses para que
esto pase? Recuerda que la paciencia
siempre trae una recompensa mayor.
Selecciona las cosas o actividades por las
cuales has tenido que practicar paciencia.

PAZ

PACIENCIA

Bondad: Tratar a las personas como
quieres que te traten a ti, ayudar siempre a
los demás. Jesús vino a enseñarnos como
tratar a las personas alrededor, no
importa si las conocemos o no, como el
Amabilidad: Jesús nos enseñó que no
samaritano que ayudó a una persona sin
conocerla le curó y le ayudo hasta que
importa qué tipo de personas sean o los
errores que cometieron siempre hay que estuvo bien.
¿Cuando eres bondadoso?
ser amables con los demás:
¿Qué hizo el samaritano para mostrar
bondad ?
¿Cómo puedes ser amable con los
demás?¿Cómo te sientes cuando alguien ¿Cómo el samaritano fue bondadoso?
Recorta y pega las imágenes junto al
es amable contigo?
samaritano

Encierra las imágenes que muestran
amabilidad

AMABILIDAD

BONDAD

Fidelidad /FÉ: Este es uno de los frutos
en los que debemos depender más,
porque lo necesitamos todo el tiempo
en nuestra vida diaria. Josue la
experimento de una manera más
extrema, pues un pueblo depende de
la fé que él tenía.
¿Qué hizo Josué para demostrar su fé?
¿Qué simboliza el escudo? Mamá
puedes explicarles a tus hijos lo que es
el escudo y que lo significa la fé
Dibuja el escudo del soldado.

Humildad: En
Abigail no solola historia vimos como
pero sabia y q era una mujer humilde,
humildad siemue se necesita practicar la
pre y ayudar a
humildes.
otros a ser

Ella no se eno
arreglar las c jó con David pero ayudo a
osas.

Ve a la siguie
cualidades dente página y une las
Abigail.

FIDELIDAD

HUMILDAD

Dibuja su escudo de la fé

Une con una línea las cualidades de
Abigail

sabia
triste
gentil
gritona

enojona
paz
fea
humilde

Dominio Propio: Lo necesitamos
para poder vivir y convivir con los
que están a nuestro alrededor.
Es importante aprender a controlar
nuestras emociones y hacerlas
seguir con nuestras acciones.
Con la ayuda de tus papás o un
adulto haz una lista de cómo puedes
practicar dominio propio

DOMINIO
PROPIO
Haz una lista de como puedes
practicar el dominio propio

DOMINIO
PROPIO

FIDELIDAD

DOMINIO
PROPIO

HUMILDAD

FIDELIDAD

HUMILDAD

BONDAD

AMABILIDAD

BONDAD
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