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Tema

Semana uno

Tema

Semana uno

Helado Sundae

Génesis 37; Jeremías 1:5
Los hermanos de José se enojan cuando
su padre le da un abrigo especial así que
lo envían a Egipto.

Helado Sundae

Génesis 37; Jeremías 1:5
Los hermanos de José se enojan cuando
su padre le da un abrigo especial así que
lo envían a Egipto.

Semana dos

Semana dos

Génesis 39-40
José elige hacer el bien después de ser
enviado a la cárcel por algo que no hizo.

Génesis 39-40
José elige hacer el bien después de ser
enviado a la cárcel por algo que no hizo.

Semana tres

Semana tres

Génesis 41
El faraón pone a José a cargo de almacenar el grano después de que lo ayuda
a comprender sus sueños.

Génesis 41
El faraón pone a José a cargo de almacenar el grano después de que lo ayuda
a comprender sus sueños.

Semana cuatro

Semana cuatro

Génesis 42-45
Los hermanos de José acuden a él
porque necesitan comida, y José los
perdona.

Génesis 42-45
Los hermanos de José acuden a él
porque necesitan comida, y José los
perdona.

Di esto

Di esto

¿Quién tiene un plan para ti?
Dios tiene un plan para mí.

¿Quién tiene un plan para ti?
Dios tiene un plan para mí.

PARA RECORDAR

PARA RECORDAR

“Pues yo sé los
los planes que tengo
para ustedes,
dice el Señor".
Jeremías 29:11, NTV

“Pues yo sé los
los planes que tengo
para ustedes,
dice el Señor".
Jeremías 29:11, NTV
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INDICACIONES DIARIAS

INDICACIONES DIARIAS

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, (nombre
del niño/a)! ¡Dios tiene planeadas cosas
buenas para que hagamos hoy!”

currúcate con tu hijo/a este mes
y ora: “Querido Dios, gracias por
planear las cosas buenas que podemos
hacer. Ayúdanos a buscar lo bueno,
incluso cuando estén sucediendo
cosas malas. ¡Siempre tienes algo
bueno planeado para que hagamos!
Te amamos, Dios. En el nombre de
Jesús. Amén".

uando entres a la habitación de tu
hijo/a, dile: “¡Buenos días, (nombre
del niño/a)! ¡Dios tiene planeadas cosas
buenas para que hagamos hoy!”

Hora de conducir

Hora de conducir

M

M

ientras conduces o dan un paseo,
dile a tu hijo/a: "¿Recuerdas que
José fue un ayudante en la historia
bíblica? Vamos a turnarnos para decir
diferentes cosas que podemos hacer
para ayudar a los demás".

Hora del baño

A

grega animales de plástico
terrestres y de agua a la hora del
baño. Hablen sobre el plan de Dios para
cada animal. Algunos fueron hechos
para nadar en el agua (agua del baño) y
otros fueron hechos para caminar en la
tierra (lado de la bañera). Dile a tu hijo/a
que clasifique a los animales de agua y
de tierra. Habla de cómo Dios ama más
a la personas, ¡y también tiene un plan
para nosotros!

ientras conduces o dan un paseo,
dile a tu hijo/a: “¿Recuerdas que
José fue un ayudante en la historia
bíblica? Vamos a turnarnos para decir
diferentes cosas que podemos hacer
para ayudar a los demás”.

currúcate con tu hijo/a este mes
y ora: “Querido Dios, gracias por
planear las cosas buenas que podemos
hacer. Ayúdanos a buscar lo bueno,
incluso cuando estén sucediendo
cosas malas. ¡Siempre tienes algo
bueno planeado para que hagamos!
Te amamos, Dios. En el nombre de
Jesús. Amén”.

Hora del baño

A

grega animales de plástico
terrestres y de agua a la hora del
baño. Hablen sobre el plan de Dios para
cada animal. Algunos fueron hechos
para nadar en el agua (agua del baño) y
otros fueron hechos para caminar en la
tierra (lado de la bañera). Dile a tu hijo/a
que clasifique a los animales de agua y
de tierra. Habla de cómo Dios ama más
a la personas, ¡y también tiene un plan
para nosotros!

Descarga gratis la aplicación Parent Cue

Descarga gratis la aplicación Parent Cue

DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID
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