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GUÍA N°5 

 

Objetivo: Que los niños Comprendan el gran amor de  Jesús por ellos. 

  

   Estar involucrado con su hijo puede proveer una recompensa para los dos.  

  

  

  

Lea estos versículos  a sus niños: Marcos 10:13 al 15 

 
 Jesús estaba enseñándoles a Sus discípulos cuando un grupo de padres llegó con sus 

hijos.  Los discípulos trataron de hacer que se fueran, pero Jesús abrazó a los niño y luego 
los bendijo porque el ama a los niños, tu eres muy especial para Jesús. 

    

 
Palabras para recordar:   

"Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de 
quienes son como ellos."  Marcos 10:14    

   

Practique este versículo con su hijo varias 
veces a la semana.  Esto no tan solo va a ayudarle a recordar el 
versículo, sino que también le va a ayudar a reforzar lo que ellos 
aprendieron durante la clase.   

   

 Actividad sugerida para los padres con su hijo:   

 
 
  

Haga algo especial con su hijo esta semana.  Hágale saber que este tiempo especial es solo 
para usted y su hijo porque es especial para usted.  A veces como padres siempre estamos 
haciendo “cosas de adultos” como limpiando el hogar, viendo la televisión, yendo al trabajo, 
etc.  Jesús nos muestra que nuestros hijos también son importantes y que necesitamos 
tomar tiempo con ellos.  Cuando estamos demasiados ocupados, podemos ver que estamos 
actuando como los discípulos cuando ellos trataron de alejar a los niños de Jesús.  Jesús 
dice, “dejen que los niños vengan a mí.” Durante este tiempo especial con su hijo, asegúrese 
de hablar acerca de cuanto les ama Jesús y cuanto usted les ama también. 

  

    

                                       Haga esta Oración con él o ella:   

 

Querido Señor, tú me hiciste especial y yo te amo.  Cuando recuerdo a Jesús y como 

él amó a los niños, yo también puedo ver cuánto tú me amas a 

mí. Yo puedo sentir tus brazos y puedo sentir como me abrazas.  

Ayúdame a mostrarles Tu amor a mis amigos y a la gente que 

acabo de conocer. 

Gracias por amarme tanto y hacerme tan especial.  

Amén. 

 

Colorea la imagen y pone tu nombre en el niño o niña que te identifica  



. 

  


