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La Hora 20/04/2021
de los
PEqueños Felipes

CANTOS: OPCIONAL. Mientras los niños se
conectan, puede ir sonando una canción
infantil cristiana. (5 minutos)

1.MOTIVACIÓN:

(1 minuto) Hola niños, Dios les bendiga les doy la bienvenida a este
maravilloso encuentro virtual, donde aprenderemos las
maravillosas enseñanzas de nuestro gran libro: la biblia y de
nuestro mejor amigo Jesucristo y si desconocemos todo lo que la
Biblia tiene para nosotros, nos vamos a perder de sus tesoros.

2.ENCUADRE Y NORMALIZACIÓN:
(2 minutos) Recordemos que este grupo virtual, tiene unos acuerdos que se deben cumplir:
a.Este tiempo no es para jugar, por eso no tendremos juguetes, los juguetes deben estar guardados.
b. Debemos estar atentos a las actividades que se realicen en este maravilloso grupo.
c.Debemos tener nuestra cámara encendida
d. Nuestro micrófono debe estar apagado, hasta que el maestro solicite que lo enciendas.
e. Debemos respetarnos todos

EL VERDADERO AMOR
(5 minutos) Vamos a dar inicio a una emocionante serie,

3.ENUNCIACIÓN: llamada: EL VERDADERO AMOR, y en nuestra lección de hoy
4.MODELACIÓN:

aprenderemos que Dios nos ama, para ello vamos a disponer
nuestros corazones y a cerrar nuestros ojos ¡Vamos a orar!
Hablaremos con nuestro Padre Celestial.

(15 minutos) : Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó;
hombre y mujer los creó. Génesis 1:27

CUENTO: PATTY Y EL LORO.
Un día, hace algún tiempo, Paty estaba en el patio de su casa jugando con algunas de
sus amiguitas. Mientras jugaban, Mateo, el hermanito menor de Paty, le dijo que él
también quería jugar. Paty se molestó, y enojada le respondió: “Tú no puedes jugar
porque eres hombre, y en mi juego solo puede haber niñas”. Mateo se fue sin
entender porqué Paty no le permitió jugar. Un rato después, un loro que vivía en la
casa vecina, se metió en el patio de Patty estaba jugando y le prensó la mano con su
pico. Paty lloraba desconsolada y le pide ayuda a Mateo. Mateo como quería
desquitarse con ella le dijo: “No te ayudaré porque tu solo eres una niñita llorona. Yo
solo ayudo a los hombres como yo” Cuando llegó la mamá de Paty y Mateo y supo
todo lo que había pasado, les dio una lección… Dios nos creó hombres y mujeres y él
nos ama por igual. El amor de Dios es tan grande para todos nosotros que nos
perdona cuando hacemos cosas que no le agradan a Él. (Ejemplo, Paty y Mateo deben
pedirse perdón por haberse ofendido a ambos), nos cuida de cualquier peligro. Tú y
yo debemos amarnos, así como papito Dios nos ama por igual. Niños y niñas somos
iguales delante de los ojos de Dios.
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5. SIMULACIÓN:

(15 minutos) Permite que los niños participen de manera moderada

¿Por qué cree que Paty y Mateo cometieron un error? ¿Por qué somos iguales
ante Dios?
¿Somos iguales ante la justicia humana? ¿En qué día creó Dios al hombre y a la
mujer?

6. EJERCITACIÓN VIRTUAL:

(5 minutos)

En una cartelera grande (de cartulina, foamy, cartón paja) vamos a escribir como
título EL VERDADERO AMOR. Luego la vamos a dividir en 5 partes iguales. En la
primera parte pegamos o dibujamos a un niño o niña y abajo escribimos DIOS NOS
AMA A TODOS POR IGUAL.

6. EJERCITACIÓN FISICA:

Actividades para resolver.

(5 minutos)

Escribe el versículo a memorizar
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________

7. DEMOSRACIÓN:

(1 minuto) Dios nos creó a su imagen y semejanza ¿Quién tiene más inteligencia, los hombres o las mujeres? ¿cómo nos
demuestra Dios que nos ama por igual? (Los niños van a participar)
.

Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó iguales ante él, eso significa
8. SÍNTESIS:(1queminuto)
aunque seamos diferentes físicamente, Dios nos abraza con su amor porque nos
considera sus hijos apreciados y amados.

9. ORACIÓN Y DESPEDIDA.
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Colorea la imagen (si eres niño, colorea el niño. Si eres niña, colorea la muñeca)

