GUÍA PARA PADRES DE NIÑOS
CON HABILIDADES DIFERENTES
GRAN IDEA: NO TIENES QUE PREOCUPARTE
GRAN TEMA: ESPERANZA
GRAN ENFOQUE: Mi esperanza está en Dios y siempre puedo contar con Él
GRAN VERSÍCULO: Mi confianza está en Dios Salmos 42:5 (Paráfrasis)

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Los niños descubrirán que no necesitamos preocuparnos, porque podemos
confiar en Dios.
REFERENCIA BÍBLICA: Filipenses 4:6-7
HISTORIA
Materiales necesarios: Utilizar el video “Tomás, confía en Dios”
https://www.youtube.com/watch?v=7RNtfFvrEss
Él es Tomás, le gusta ir al parque a jugar con su pelota, pero, no puede salir de casa.
Mamá le ha dicho que se puede enfermar así que nadie puede salir.
Tomás está triste y tiene miedo que papá, mamá o él se puedan enfermar.
Hoy su mamá le dijo: “Tomás, no tengas miedo, Jesús nos ama y nos va a cuidar a
todos, vamos a orar para pedirle que nos cuide de todo mal”
Tomás oró con su mamá y ahora está muy feliz porque sabe que puede confiar en
Dios, porque Él cuida de su familia.
ORACIÓN
Ahora chicos vamos a orar para que Dios nos cuide de cualquier enfermedad.
Querido Dios, gracias, porque siempre estás conmigo y me cuidas de toda
enfermedad. En el nombre de Jesús, Amén.
GRAN VERSÍCULO
Mi confianza está en Dios” Salmo 42:5 (Paráfrasis)
Materiales necesarios: Imprimir pictogramas.
Utilizar los pictogramas con los niños que lo requieran:

JUEGO
Materiales necesarios: 3 piezas de ropa para el niño/niña, 3 piezas de ropa para
papá o mamá y un reloj.
Instrucciones:
- El niño/niña se colocará las 3 prendas del adulto y el adulto se colocará 3
prendas del niño/niña.
- Se ayudarán mutuamente, primero al niño/niña y luego permitir que el niño/niña
ayude al adulto
- Tendrán solo 1 minuto para realizar este juego.
- Ganará el que más prendas se haya colocado.

Salmos 42:5

