
Biblia (preferentemente  NVI  o  NTV).
Lápiz  o  pluma,  hojas,  un  moño  para regalo  o  una tarjeta/hoja pequeña.

Entrega una hoja tamaño carta a tu hijo y una pluma.
Usa los consejos a continuación para guiarlos para encontrarlo en sus Biblias.
Usa esta guía para ayudar a tu hijo a encontrar la cita
Primero abran sus Biblias al frente y busquen la tabla de contenido. (Sostén una Biblia abierta en la ta-
bla de contenido para mostrarles a los niños cómo luce la página). Cuando los niños encuentren la tabla
de contenido, pídele al niño que busque Efesios en la lista bajo el nombre de "Antiguo Testamento".
Cuando el niño  encuentre Efesios, deja que mire el número de página junto al texto y que lo diga en vozCuando el niño  encuentre Efesios, deja que mire el número de página junto al texto y que lo diga en voz
alta, explicando que ese número les indica en qué página pueden encontrar Efesios. En caso necesario
ayudarle a encontrar la página..
Cuando todos encuentren Efesios, explícales que los números grandes en la página son los números de
los capítulos. Pídele que busque el capítulo 2, y da tiempo para que den vuelta a la página para encontrarlo.
Explícales que los números pequeños son los números de versículo y pide al niño busque el versículo 8 
en el capítulo 2. Luego, que lea el versículo en voz alta, lentamente.
Ahora van a copiar en la hoja ese versículo con letra grande que ocupe el tamaño de la hoja. El niño debe Ahora van a copiar en la hoja ese versículo con letra grande que ocupe el tamaño de la hoja. El niño debe 
intentar decir el versículo, completando la palabra que falta.Vas a ir cubriendo una palabra a la vez en la
hoja mientras el niño(s) sigue diciendo el versículo hasta que la mayoría o todas las palabras estén cubiertas
y diga el versículo con fluidez o lo lean de sus Biblias. En lugar de moño para regalo podrían dibujar un
pequeño moño en un trozo de papel que se ajuste al tamaño de las letras del versículo que escribieron)
PARA TERMINAR:
Me gusta que hayamos usado los moños en este juego. Me recuerda que la gracia de Dios es un regalo
y no algo que tengo que ganay no algo que tengo que ganar.
Esta semana, cuando no estés seguro de si eres lo suficientemente bueno para que Dios te ame o si 
sientes que tienes que hacer algo especial para que Él escuche tus oraciones, recuerda que Jesús es un
regalo para todos. Dios ya te ha ofrecido su amor a través de Jesús. Es tuyo para siempre. Esta semana,
cuando hagas cosas amables por otras personas o cuando dediques tiempo para orar o leer tu Biblia,
recuerda que Jesús es un regalo para todos. Las cosas bonitas que haces son tu agradecimiento a Dios
por lo que te dio en Jesús.

Querido Dios, gracias por enviar a Jesús para que sea un regalo para todos, incluyéndome a mí.
No tiene que ser Navidad para que recordemos que enviaste a tu Hijo a este mundo para que sea
nuestro Salvador. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, podemos recibir el regalo de la salvación 
y una relación contigo que será eterna. ¡Te rogamos que nos ayudes a mostrar tu amor a las personas
que nos rodean, para que puedan ver que Jesús es el mejor regalo que nos han dado! Te amamos, 
y oramos por todo esto en el nombre de Jesús, amén

Porque por gracia ustedes han sido 
salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el 

regalo de Dios. 
Efesios 2:8 (NVI)

Esta es una gracia asombrosa 
(La gracia es un regalo) 

• Efesios 2: 8-9

Jesús es un regalo para todos

Use esta guía para ayudar a su familia
a aprender como podemos
tener fe en Dios.

Primero, vean el video de acuerdo a la edad
y luego realicen la actividad.

Les recordamos que tenemos mas ideas para
actividades en los enlacesactividades en los enlacesSemana 5 d

e Julio


