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1 FUI CREADO POR DIOS

Dios creó a los animalitos 
de diferentes colores y ta-

maños. Creó a la jirafa con 
su cuello largo y, también, al 

simpáti co y alegre lorito. Cada 
uno de los animalitos es her-
moso y especial, tal como es. 
Dios también te creó a ti  y a 
todos los niños y las niñas. Él nos 
ama y todos somos muy impor-
tantes y valiosos para él. 
Dios también quiere que nosotros 
amemos y respetemos a todos.

Acti vidad: Con la ayuda de mamá o 
papá, moldea un muñeco de plasti lina, 
mientras tanto conversen acerca de que 
Dios nos ama y nos creó con característi cas 
que nos hacen únicos y especiales (color de 
pelo, forma de la 
nariz y de los ojos, 
etc.).  Luego miren 
los muñecos de los 
otros niños ¡Todos 
son diferentes!

Mensaje: 
“Respetar es 

valorar a todos, por 
ser creados por 

Dios”

Versículo clave: 
“Para Dios todos 
somos iguales”

 (Hechos 10:34, TLA)

Dios también te creó a ti  y a 

Oración: Q uerido Dios, muchas 
gracias por crear a los niños y a las 
niñas. Ayúdame a amar y respetar 
a todos.

Desafí o para la semana: R ecuerda que Dios 
desea que tratemos bien a todas las personas y 
las valoremos. Pide ayuda a tus papis y 
prepara una fl or, un rico pan o galletas, 
y regálaselo a un amigo o familiar cer-
cano ¡Dile cuánto lo quieres!

Dios desea 
que tratemos 
bien a todas 
las personas 

y que las 
valoremos. 

Eso significa 
respetar. 
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2COMPARTIMOS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS EN FAMILIA

 La pequeña hormiguita es 
muy trabajadora. Viaja mucho 
llevando en su espalda comida 

para toda la familia. Todas 
trabajan y ayudan con mucha 

alegría.
Tú también puedes ayudar en 

casa como la hormiguita. Todos, 
tanto los niños como las niñas 

pueden ayudar en casa a mamá 
y a papá.  

Acti vidad: Mira estos elementos. 
¿De qué manera puedes ayudar en 
casa con estos elementos? 

Versículo clave: 
“Ayúdense por amor los 

unos a los otros” 
(Gálatas 5:13, TLA)

Mensaje: 
“Respetar es 

ayudar en casa”

Desafí o para la semana: 

(Muestra al niño diferentes elementos de limpieza.)

Oración: Querido Dios, 
ayúdame a ser un 
ayudante feliz, en casa 
y con todos los que lo 
necesiten.

Jesús quiere que 
demostremos 

amor y respeto 
a nuestra familia 
siendo ayudantes 

felices.

Juntar los 
juguetes.

Llevar la 
ropa sucia al 

canasto.

Quitar el 
polvo de los 

muebles.

Ayudar a 
poner la 

mesa.

Traer los 
pañales.

Doblar la 
ropa limpia.

Cada día de la semana, ayuda a 
tus papis a realizar alguna tarea 
en casa. Te comparti mos algunas 
ideas:
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3 TRATA A LOS DEMÁS COMO TE GUSTARÍA SER TRATADO

Versículo clave:
 “Sean bondadosos y 
compasivos unos con 

otros” 
(Zacarías 7:9, DHH)

Los perritos se ponen felices 
cuando llegamos a casa y siempre 
nos saludan moviendo la cola con 
mucha alegría. Son muy cariñosos 
y amigables, y juegan con nosotros.  
Amiguito y amiguita, tú también 
puedes ser amable y bueno, como 
el simpáti co perrito.  

Mensaje: 
“Respetar es ser 

amable y bondadoso”

Respetar significa ser 
amable y bondadoso con 

todos.

En diferentes momentos del día y 
situaciones podemos uti lizar diferentes 
saludos y decir algunas palabritas 
especiales, tales como “buen día”, “buenas 
noches”, “permiso” y “gracias”.  

Acti vidad: Mira estas imágenes y, con la ayuda de 
los maestros y tus papis, relacionen juntos cada 
ilustración con un saludo o palabritas especiales.

Oración: 
Quer ido Dios, 

ayúdame a 
ser bueno y 
amable con 

todos. buen día permisogracias buenas noches

Desafí o para la semana: 

Colorea el simpáti co perrito. 
En la semana, puedes obse-
quiarle el dibujo a un fami-
liar o amigo y, con la ayuda 
de tus papis, contarle lo que 
aprendiste.
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4 “¡NO!”, A LO QUE ME DAÑA

Mensaje: “Yo 
t ambién necesito 

respeto”

Versículo clave:
 “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo” 

(Mateo 22:39, DHH)

Amiguito y amiguita, hay cosas que 
nos gustan y nos hacen senti r bien, 
como las caricias de mamá, cuando 
papá juega con nosotros o cuando un 
amigo nos presta un juguete. Al igual 
que a los gati tos, a los niños y las ni-
ñas no les gustan que les griten o los 
traten mal. Jesús nos dio una mamá y 
un papá que nos aman y nos cuidan en 
todo momento.

Tú también necesitas ser 
respetado

Acti vidad: Si me aman y me muestran 
respeto, desde muy pequeñito aprenderé 
a amar y respetar a los demás.

¿Qué cosas me hacen sentir 
amado y respetado? 

Me siento feliz cuando mamá o papá juegan 
conmigo (entrega al niño un juguete)

Me siento feliz cuando mamá y papá me 
abrigan para que no tenga frío (Ponle un 
abrigo al niño)

Me siento feliz cuando mamá y papá me 
abrazan y me dan un beso con mucho 
amor (abraza a tu pequeño)

Me siento feliz cuando mamá prepara mi 
mamadera o me da un rico alimento para 
comer (entrega al niño una mamadera o 
fruta de juguete)
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Me siento feliz cuando, aunque todavía 
estoy aprendiendo a hablar, mamá y papá 
escuchan con atención lo que quiero decir 
(conversa un momenti to con tu pequeño)

Oración: Querido 
Dios, gracias por 
regalarme una 
familia que me 

ama y me cuida.

Desafí o para la semana: Con la ayuda de tus 
papis, prepara un lindo tí tere de gati to. 
Puedes colorearlo y luego pegarle un lápiz de 
color o sorbete en la parte de atrás del dibujo 
con cinta adhesiva, ¡y a jugar!

CUNA


