
Tiempo de Diversión en 
Familia

VRSICULO A MEMORIZAR
“Canta alabanzas al Señor”

(Salmo 9:11)

VAMOS A HABLAR

HOY HE APRENDIDO:
Distintas formas de alabar a Dios

¿Qué están haciendo 
estas personas?

¿quién esta montado 
en el burro?



VAMOS A ESCUCHAR
HISTORIA BÍBLICA

(Mateo 21:1-11,15-16; Lucas 19:28-38 )

- Nuestra historia bíblica de hoy habla de un
día maravilloso. Jesús vino a la ciudad de 

Jerusalén! Muchas personas estaban felices de 
ver a Jesús como Él vino a través de una puerta 

grande. 
-La gente elogió Jesús. nuestro versículo de la 
Biblia dice lo que debemos  hacer. (Mostrar su 

Biblia abierta.) la Biblia dice: "Cantad al Señor." 
Cantar canciones de Jesús es una manera de 
alabar y darle gracias, me gusta alabar y dar 

gracias a Jesús porque Él nos ama. ¿A Quién le 
gustaría dar las gracias a Jesús?

- Ore con los niños. Gracias, Jesús, por amarnos. 
Amén

Muestre esta imagen. 
Señala en la imagen una forma de 
alabar al Jesús. 
Hágale preguntas a su hijo (a)
¿Que ves en esta  esquina? Que 
crees que están haciendo estos 
niños? 
Continúe haciendo más preguntas y 
dejando ver más cosas de la lámina 
hasta que tu hijo (a) identifique las 
formas de alabar a Jesús. 
Estos niños están alabando a Jesús 
cantando. Ahora, nosotros que 
podemos hacer para alabar y dar 
gracias a Jesús?



Haz las siguientes preguntas a tu hijo (a) 
- Por que estaba estas personas con ramas?

- ¿Qué celebraban?
- Quien estaba sobre el burro?

- ¿Dónde encontraron el burro?
- Con las imágenes ayuda a tu hijo (a) a armar la historia bíblica

HABLA EN FAMILIA



SABÍAS QUE?
A medida que aprendemos a confiar en la bondad de Dios más y 

más no sólo damos a nuestros hijos modelos  sanos, resistentes y 
llenos  de esperanza, sino también a aumentar nuestra 

propia felicidad y salud!

Cuanto más conscientes seamos del amor de Dios y sus promesas, más 
rápidamente  crecen nuestras actitudes .

Concéntrese en las promesas de Dios!
- Imprime las promesas de las Escrituras. 
- Pégalas en el refrigerador.
- Memorízalas.
- Compongan canciones sobre ellas en familia.

- Usa  palabras de agradecimiento.
Agradecer a Dios en voz alta ("¡Mira este hermoso cielo azul! Gracias, Dios 
mío!") Muchas gracias hijos. ("Veo que recogieron los juguetes. Gracias hijo (a)”)

Cuando agradecemos predominan las palabras, y las actitudes más positivas

TIEMPO DE ORACIÓN

Señala a Jesús en la lámina, Pregunta:
-¿Quién es Jesús?
-Permite que tu hijo (a) de una respuesta.
-Vamos a decirle a Jesús que le amamos.
-Invita a tu hijo (a) a repetir después de ti,
-Señor Jesús,… te amamos… Amén


