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Tema

Semana cuatro
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Indescriptible:
Tu creador no
tiene límites

Los cuatro amigos que ayudaron
Marcos 2: 1-12
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Creatividad es imaginar lo
que podrías hacer porque
fuiste creado a imagen de
Dios.

Haz esto
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Di esto
Dios te hizo para trabajar con otros.
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ientras estén en el auto, pídele a
tus hijos que miren a su alrededor
y túrnense para terminar esta oración:
“Dios es muy creativo, te hizo. . ". Luego, hablen sobre su creación favorita y
por qué.
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“Grande es el Señor,
y digno de toda alabanza; su
grandeza es insondable".
Salmos 145:3, NVI

“Grande es el Señor,
y digno de toda alabanza; su
grandeza es insondable".
Salmos 145:3, NVI

Cuando los niños
comienzan a
comprender que
están hechos a
imagen de Dios,
tienden a mirar al
mundo y a ellos
mismos de una
manera diferente.
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Para obtener publicaciones de blog
y recursos para padres, visita TheParentCue.org
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Descarga gratis la aplicación Parent Cue
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