
Diviértete aprendiendo y jugando con tu niño
de preescolar. Primero, vean el video.

Luego hagan la siguiente actividad, les recordamos que
tenemos mas ideas en los enlaces

Hoy daremos dos saltos hacia adelante y uno hacia atrás. Dos saltos hacia adelante
y uno hacia atrás Vamos a practicar. ¡Haz lo que yo hago! Practiquen avanzar un tramo.
Ahora, Si digo: Uno (Salta adelante) DOS (Salta 2 veces adelante) TRES(Salta 1 vez hacia atrás)
¡Buen trabajo! Creo que ya lo tienes. ¡Prepárate para saltar y sígueme!
Por un tiempo van saltando dos adelante, uno atrás.. de pronto da las nuevas 
indicaciones pero en desorden.
"¡Uno! (Salta adelante) ¡Dos! (Salta adelante) ¡Tres! (Salta hacia atrás.) 
¡Uno! (Salta adelante) ¡Dos! (Salta adelante) ¡Tres! (Salta hacia atrás) 
puedes decirlo en desorden ¡Uf! ¡Lo hicimos! Sentémonos y hablemos sobre la 
historia bíblica de hoy. ¡Uno, dos, tres, siéntate conmigo! 
(Abre la Biblia y ponla frente a los niños).

Nuestra historia bíblica, hoy, fue sobre un hombre llamado Pedro. Pedro era amigo de Jesús, pero

cuando se lo llevaron, le dijo a la gente que él no conocía a Jesús. ¿Sabes cuántas veces dijo Pedro

que no conocía a Jesús? (Pausa.) ¡Tres veces! ¡Uno dos tres!

Pero tú sabes que Jesús murió en una cruz, pero qué pasó después?

Jesús regresó! Y cuando volvió a ver a Pedro le reclamó o le dijo: Pedro, porque dijiste que no

me conocias? No solo una vez si no 3.

¿se enojo Jesús con Pedro, le reclamó, o le dijo yo tampoco quiero ser tu amigo? 

Nooo! Jesús lo amo, pues nos ama siempre. Ahora vamos a colorear el dibujo

Querido Dios, gracias por enviar a Jesús a amarnos, pase lo que pase. 
A veces, nos equivocamos y ni siquiera queremos hacerlo. Otras veces, 
elegimos hacer lo incorrecto, y lo sentimos.
Estamos muy agradecidos de tener un amigo como Jesús que nunca dejará
de amarnos. Te amamos Dios En el nombre de Jesús, amén

Imprimir del anexo la hoja para colorear y crayolas

Veo a alguien a quien Jesús ama, pase
lo que pase. La negación de Pedro

Lucas 22:54-62; Juan 21:15-19 ;
 Efesios 2:8-9
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