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14 DIAS DE AMOR PARA FAMILIAS

Desafío de Amor-14 días de amor para familias.
JUCUM El Paso-Juárez 2020.
Todas las fotos, diseños, contenidos y escritos
de Desafío de Amor-14 días de amor para
familias 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 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:
#jucumepj #jucumkids

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

El mes de febrero es la época perfecta del año para
concentrarse realmente en asegurarse de que su familia sepa
que los ama.
¿Qué haces habitualmente para expresar tu amor? ¿Qué cosas
especiales haces para mostrar tu amor? ¿Sabes cómo se siente
más amada tu familia?
Aprovecha la oportunidad que te brinda febrero y muestra el
amor a tu familia con el desafío 14 Días de Amor. Es una
excelente manera de mostrar cómo las pequeñas cosas marcan
una gran diferencia.
Deben ser cosas sencillas que pueda hacer por cada miembro
de la familia a diario.

Instrucciones:
-Imprima la encuesta para cada miembro de su familia y
ayúdelos si necesitan ayuda.
-Imprima las tarjetas en hoja opalina.
-Todos los días elija la tarjeta que coincida con la fecha de ese
día.
-Si la tarjeta tiene un código QR, escanéala para ver las
instrucciones.

Lista de Materiales
*La mayoría de las manualidades requieren materiales básicos como tijeras, lápices de
colores/marcadores y cinta adhesiva/pegamento.
Diario o cuaderno económico para cada niño.
papel de colores o papel construcción
Dulces / golosinas favoritos de los miembros de la familia
Ingredientes para la comida favorita de su familia
Caja pequeña o bolsa de regalo para cada miembro de la familia.
Esmalte de uñas, toalla pequeña, loción corporal
masajeador corporal (opcional)
Mascarilla facial (opcional)
Materiales para juegos de un minuto para ganar

Cuestionario: Mis cosas favoritas
Nombre:

¿Cuál es tu color favorito? ____________________________________.
¿Cuál es tu bebida favorita?____________________________________.
¿Cual es tu juego favorito? (Uno, Fase 10, Mario Kart…)____________________________________.
¿Qué es lo que realmente quieres hacer como familia este año? (Ir de vacaciones, ir de excursión, ver una
película en el cine ...)____________________________________.
¿Cuál es tu caramelo envuelto favorito? (Carlos XV, paleta payaso...etc)___________________________.
¿Que te gusta hacer para divertirte? (Hacer manualidades, leer, colorear, jugar al aire libre..etc)
____________________________________.
¿Cuál es tu aperitivo favorito? (Fruta, barra de queso, Sabritas,
etc)____________________________________.
¿Qué programas o películas te gustan más? (Netflix, Octonautas, Mi pequeño pony, etc)
____________________________________.
¿Qué es algo que realmente te hace sentir amado? (Abrazos, cosquillas, sonrisas, momentos especiales ...)
____________________________________.
¿Cuál es tu postre o regalo especial favorito? (Chocolate, tarta, galletas, etc)
_____________________________.
¿Cuál es tu comida favorita? (Huevo, sopa, arroz, hot dogs…)____________________________________.
Si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías? (Bolos, minigolf, noche de cine, ir al parque, etc)
____________________________________.
¿Qué prefieres: recibir un regalo o pasar tiempo juntos haciendo cosas divertidas o que alguien más haga cosas
por ti o se acurruquen contigo en el sofá? ____________________________________.

Aprende mas de los lenguajes de Amor para niños: Da click aqui

Dia 1
Mire su programa de
televisión favorito o
lean un libro
acurrucados en el sofá.
aprovechen este
tiempo de calidad en
familia

Dia 2
Escríbeles una nota de
amor
*ve a la pagina de patrones pag.11

Dia 3
Tiempo para jugar

Juega con tus hijos. Entra en
su juego, escóndete
realmente bien en un juego
de escondidas y aprende
cómo darles a sus muñecas
lo más elegante para su
última cita en el baile.

Dia 4

Dia 5
"Abrazo grupal" para toda
su familia,
Configure su alarma
aproximadamente cada hora
durante el día y grite "abrazo
grupal" y para más diversión,
¡incluyan a sus mascotas!

Dia 6

Búsqueda de tesoros

Día de bebida especial

Compre su dulce/golosina
favorita, escondalos en la casa, si
es posible, incluya algunas
pistas.

Planifique esta tarde para compartir
una bebida especial con todos y
pasar un momento agradable.
Ej: batido, chocolate caliente, té,
café, etc.

Dia 7
Diario de expresion de
Amor

Crea un diario que solo usted y
su hijo usen para escribirse el
uno con el otro.
Para los niños más pequeños,
puede ser un diario de dibujo.

Dia 8
Cocine juntos las
comidas favoritas de
toda la familia hoy.
Permítales planificarlo y
prepararlo si es posible

Dia 9
Libro de cupones

Piensen cómo pueden servir
con amor y dense un cupón de
acto de servicio. Hoy podrán
animarse en esta expresión de
Amor.

Dia 11
Minuto para ganar

Organícese y prepárese para
una tarde llena de diversión,
obtenga todos los accesorios
que necesita.

ve a pagina de patrones pag. 12

Dia 10
Noche de Spa

Cree un tiempo de relajación en
familia sirviéndose mutuamente
haciendo manicure, pedicure y
masajes en los hombros.

Dia 12
Cocina un desayuno
especial

Dia 13

Dia _

Dia _

Caja de Amor

Hoy decoraran una caja / bolsa
para cada miembro de la familia
y todos agregarán durante el día
al menos 5 notas de amor con
palabras de animo, golosinas o
detallitos

Tarjetas para personalizar

Dia 14
FESTEJO DE AMOR

crea un tiempo con comida
deliciosa, juegos divertidos, un
momento de karaoke y creando
recuerdos amorosos para tu
familia

Dia _

Dia _

Dia 2

Dia 4

Pistas
1. Para empezar busca en el arbol/planta mas cercano
2. Con que regamos las plantas? ahi esta escondida la
próxima pista.
3. Haz 10 saltos y les digo donde esta la próxima
pista!
4. Habra venido el cartero?
5. La Proxima pista tiene olor a ......
6. Busca en la mochila de....... puede serque haya una pista
mas!
7. Donde guarda Mama su dinero? ahi hay una pista mas!
8. Para llegar a la ultima pista, hay que hacer dar un abrazo
fuerte a tus hermanos

Dia 9

Algunas ideas para el libro de cupones
10 besos extra hoy
Limpiaré tu cuarto hoy
Elije un juego que te gustaría jugar juntos
Puedes jugar con todos mis juguetes hoy
Hoy haré uno de tus quehaceres por ti
Lavaré tus platos hoy
Te ayudaré hoy en lo que quieras
Seré tu mesero durante las comidas de hoy

