GU Í A PA R A PA DR E S – PR E E SCOL A R
SEMANA DE 22 DE MAR ZO

VERSÍCULO
PA R A
MEMORIZAR

“Vengan, síganme” —les
dijo Jesús
M E T E O 4 :19, N V I

Diviértete aprendiendo y jugando con tu preescolar. Primero, vean
este video https://bit.ly/2waje0d para escuchar la verdad de Dios de
una manera en que tu pequeño puede comprender y disfrutar. Luego,
sigan aprendiendo con las entretenidas actividades que encontrarás a
continuación.

ACTIVIDAD UNO

Q U É N E C E S I T A S : Papel, tijeras, marcador

PR E G U N TA
C L AV E

¿A quién puedes seguir?

CONCLUSIÓN

Puedo seguir a Jesús

QUÉ HACES:

Antes de la actividad: Traza el pie de tu hijo en el papel y recorta múltiples
conjuntos. Crea un camino con los pies por la casa.
Durante la actividad: Anima a tu hijo a seguir el camino. Luego mueve el
camino y hazlo de nuevo. Dale la oportunidad de crear un camino para que
tú lo sigas.
QUÉ DICES:

“¡Vamos a SEGUIR el camino! Mientras caminamos por el camino, asegúrate
de SEGUIR los pies caminando sobre ellos. ¡Buen trabajo SIGUIENDO el
camino!”

ACTIVIDAD DOS

Q U É N E C E S I T A S : papeles de distintos colores (si es posible), marcador,

tijeras, engrapadora
QUÉ HACES:

Before the Activity: recorta los papeles en tiras anchas. Escribe cada una de
las palabras del versículo en una tira de papel.
During the Activity: trabajen juntos practicando el versículo y haciendo una
cadena de papel poniendo las palabras en orden y engrapándolas en aros.
QUÉ DICES:

“Vamos a decir nuestro versículo juntos. (Di el versículo) Cuando Jesús dijo,
‘Vengan y síganme’, le estaba hablando a unos amigos muy especiales. Pero
tú y yo también podemos seguir a Jesús. ¡Él es el mejor líder que podemos
seguir! ¿A quién puedes seguir? Puedo seguir a Jesús.”

ORACIÓN

“Querido Dios, gracias porque [nombre de tu hijo/a] puede aprender cuánto
lo/a ama Jesús. Gracias porque puede escuchar que Jesús quiere ser su
amigo para siempre. Oro para que [nombre de tu hijo/a] siga a Jesús porque
Él es el mejor amigo que podemos tener y siempre nos muestra el mejor
camino. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús, amen.”
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