GUÍA PARA EL PADRE DE FAMILIA
MARZO 22 DE 2020
La Biblia es un libro maravilloso, totalmente inspirado por Dios pero también totalmente
humano, nos enseña por medio de las historias de diferentes personas, algunas
conocieron de cerca a Dios, otras fueron rebeldes, pero de alguna manera a través
de todas aprendemos ¿qué debemos hacer? O ¿qué no debemos hacer? Ante
diferentes situaciones y circunstancias.
ALABANZA Escuchemos una, dos o las tres canciones que encuentran a continuación:
https://www.youtube.com/watch?v=w19c0UAmK1w
https://www.youtube.com/watch?v=z3PGNM0g_xA
https://www.youtube.com/watch?v=q1i0txnBHqQ

ME CONECTO
¡ENCUENTRA LAS PAREJAS!
Material: Imagen de parejas de copos de nieve (Anexo)
Muestra a tu hijo la imagen de las parejas de copos de nieve y permite que las
encuentre. Si quieres y puedes, imprime la hoja y que coloree las parejas del mismo
color, o como más le guste.
Visita el sitio web http://www.snowcrystals.com tiene excelentes imágenes de cristales
de nieve, muéstralas a los niños y pregúntales ¿Alguna vez has visto un copo de nieve
muy cerca? Son realmente increíbles, ¿no?
Los científicos nos dicen que no hay dos copos de nieve exactamente iguales. Han
descubierto que la forma de un copo de nieve está determinada por el viaje que
atraviesa en el cielo, la temperatura y cuán húmedo o seco es. Cada copo de nieve
comienza a formarse alrededor de una mota de polvo que flota en el aire. Una
pequeña gota de agua se adhiere al polvo y forma un cristal de hielo de seis lados. El
cristal se convierte en un copo de nieve a medida que viaja a través del cielo en su
camino hacia la tierra. Dado que no hay dos copos de nieve que realicen
exactamente el mismo viaje a través del cielo y experimenten exactamente las mismas
condiciones, no hay dos exactamente iguales.

INTRODUCCIÓN
Supongamos que somos pequeñas gotas de agua que acabamos de
unirnos a una partícula de polvo. Dile a tu hijo que finja ser un copo de nieve
agarrándose a una partícula de polvo y formando un cristal de seis lados. (Recuerde a
su hijo que los copos de nieve son muy silenciosos, por lo que no pueden emitir ningún
sonido mientras fingen). Dile que finja que está volando en una nube y que choca
suavemente con otros pequeños copos de nieve dentro de la nube. Ahora se ha
liberado de la nube y un fuerte viento lo está soplando y girando una y otra vez como
si estuviera en una montaña rusa. Ahora comienza a caer al suelo, cayendo
lentamente porque son muy livianos. Finalmente aterriza suave y silenciosamente sobre
otros copos de nieve que ya han caído al suelo. Haz que tu hijo se siente en su lugar y
recuérdale que los copos de nieve son muy tranquilos.
Algunas veces somos como un copo de nieve que se está volando por todas partes,
fuera de control, sin forma de detener lo que le está sucediendo. Todos nos sentimos
así a veces, ahora mismo, con lo que escuchamos en las noticias y de los vecinos.
A veces parece que todo está fuera de control o todo está cambiando y no podemos
hacer nada al respecto. La gente se enferma, nuestros amigos nos dejan y no
podemos detenerlo. A veces las personas que amamos sufren y parece que no es
justo.
A veces sentimos que estamos solos o que no tenemos nada a lo que aferrarnos para
evitar que nos pongamos tristes. Sentimos que están sucediendo cosas sobre las que
no tenemos control.
Pero no tienes que sentirte así. Dios quiere que sepas que Él tiene el control de todo. Él
te hizo y te ama. No importa lo que te pase a ti, a tu familia o amigos, él está contigo.
Él está justo a tu lado. El nunca te dejará. Abra su Biblia y lea Josué 1: 5 “Nadie podrá
defenderse de usted mientras viva. Porque estaré contigo como estuve con Moisés. No
te fallaré ni te abandonaré. Dios hizo esta promesa a Joshua y él hace la misma
promesa a todos los que lo siguen.
A veces puedes pensar que Dios se ha olvidado de ti o que no se preocupa por ti
porque ha dejado que sucedan cosas malas en tu vida. Pero a Dios sí le importa. La
Biblia nos dice que Dios hace que todo funcione en conjunto para el bien de aquellos
que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito para ellos ". Abre tu Biblia y
lee Romanos 8:28. Las cosas malas suceden, pero si estás siguiendo a Dios, él promete
hacer que las cosas buenas vengan de esas cosas malas.
Dios tenía un plan cuando te creó. Y son buenos planes. Él quiere que lo sigas. Cuando
lo sigues, nunca estás solo. Pídale a Dios que le muestre el viaje que quiere que tome
por la vida y él lo guiará todo el camino. No serás como los copos de nieve que vuelan
sin saber a dónde vas o dónde aterrizarás. Sabrá exactamente hacia dónde se dirige.
Te dirigirás en la dirección que Dios quiere que vayas. Algún día, cuando termine su
viaje, irá a vivir con Él donde Él ha preparado un lugar para ti y ha estado esperando

que te unas a Él y a todas las personas que ama para vivir para siempre con
Él en el cielo.
ORACIÓN SUGERIDA
Padre, gracias por crearnos, gracias por enviar a tu hijo Jesús para morir por nuestros
pecados, y amarnos y cuidar de nosotros. Por eso y mucho más mereces toda la gloria
y la honra. Te amamos, amén.
ACTIVIDAD (20 minutos)
PARA TODOS
VOY A HONRAR A DIOS
Materiales:
•
•
•

Página de la actividad para cada niño
Tijeras
Colores

Procedimiento
Los niños van a colorear y decorar el copo de nieve con el versículo como más les
guste y lo recortarán. Es un lindo recordatorio de que no estoy solo y que Dios siempre
está conmigo para pegar en mi Biblia o en mi cuaderno favorito.

ANEXOS
¡ENCUENTRA LAS PAREJAS!

NO ESTOY SOLO

'Nadie te podrá
hacer frente en
todos los días de tu
vida; como estuve
con Moisés, estaré
contigo; no te
dejaré, ni te
desampararé. '
Josué 1:5

