
ABRIL
Dios hace crecer las cosas

Dios hizo el mundo
(Ver Génesis 1:11-31)
……………………….

”Dios hizo todo." 
(Ver Génesis 1:1)

Este mes  ayudarás  a tu bebé :
• Relacionar a Dios con cosas de la creación

• Disfrutar explorando todo lo que Dios ha hecho

PÁGINA PRINCIPAL 

Devocional
Y . . Estuvo bien. Estas palabras familiares hacen eco a través del primer capítulo de Génesis. En la
primavera, parece que adquieren un brillo fresco a medida que las plantas despiertan de su larga
inactividad invernal.

Hay algo muy bueno acerca de los nuevos comienzos. Lee Génesis 1: 1-31.

Quizás su vida espiritual necesite un nuevo comienzo, un despertar de un período de aparente
obstinación. Así como el Espíritu de Dios se movió para traer belleza y orden en el principio del mundo,
Dios mismo puede traer luz y vida al alma de cualquier persona.

Dios diseñó a las personas a su imagen para
poseer cualidades que respondan a su presencia.
El buen comienzo para toda la creación vino
cuando Dios habló. Su Palabra todavía habla hoy.
Saque tiempo en sus rutinas diarias para leer las
Escrituras, pidiéndole a Dios que lo ayude a
responder.

Tenga en cuenta que incluso el universo no se
formo en un día; Se necesitaron seis para hacer el
trabajo! Espere que la obra de Dios en su vida se
lleve a cabo durante un período de tiempo a
medida que adquiera una percepción espiritual de
acuerdo con su plan para usted.



ABRIL
Mi família me ama- Actividades con bebés

Fotos y libros

Reunir
Libros resistentes que representan animales con
elementos texturizados para tocar (o pega
pequeños cuadrados de tela en una variedad de
texturas para fotos de animales y plantas en
revistas)
Hacer
Muestra fotos al bebé. Mientras hablas sobre la
imagen, frota suavemente la mano del bebé sobre
la tela.
Decir
Aquí hay una foto de un conejito. El conejito es
suave. Dios hizo conejitos. Gracias Dios por los
conejitos.
Mira, aquí hay una foto de un perro. ¿Puedes sentir
el pelaje? Dios hizo perros. Dios hizo todo lo que
crece.

Toca y siente

¿Dónde está mi conejito?

Reunir
Varios animales de juguete

hacer
Llama la atención del bebé mostrándole un animal
de juguete. Habla sobre el animal y haz su sonido.
Esconde el animal a sus espaldas y pregunta: “¿A
dónde fue la vaca?”. Luego, lleva al animal frente a
usted nuevamente y di: “¡Oh! Aquí está la vaca. La
vaca dice "muu, muu".
Repite la actividad nuevamente o dale el animal al
bebé para que lo sostenga.
Continuar la actividad con otros animales.
Decir
Dios hizo la vaca! Dios hizo todos los animales.
Aquí tienes el elefante para que lo sostengas. Dios
hizo el elefante. Dios te hizo.

¿A dónde se fue? 

Juego tranquilo
Hacer
Mientras el bebé está acostado o sentado en su
regazo, haga el siguiente juego de dedos. Cada
vez que repita la rima, use otros animales en la
rima: gatitos, cachorros y pájaros

Decir
¿te gustan los conejos? Dios hizo conejitos. Dios te 
hizo!
Me alegro por todos los animales que Dios hizo.
Consejo 
Los bebés disfrutarán de los sonidos y las 
acciones, aunque todavía no podrán realizar las 
acciones.

Sonidos de animales

Reunir
Libros gruesos que contengan una variedad de
animales
hacer
Sostenga al bebé en su regazo y muéstrele una
foto en el libro. Señala a un animal, di su nombre y
haz el sonido apropiado.
Haz el sonido más suave y luego un poco más
fuerte.
Repite la conversación y los sonidos de los
animales para otros animales representados en el
libro.
Decir
Aquí hay un gato. "Miau, miau" es el sonido que
hace un gato. Dios hace gatos. Dios hizo todo!
¿ves la vaca? Las vacas dicen "muu, muu". Me
alegra que Dios haya hecho vacas.

¿Dónde estámi conejito?
Nadie puede verlo.

Creo que mi conejito se está escondiendo 
de mí. 

Ah! Ahí estámi conejito. Ha 
encontrado un amigo.

¡Míralos a todos! ¡Hay diez!


