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SÁBADO

gracias a Jesús. Guarde sus figuras para el culto
familiar del viernes.

Pida a su niño que le hable sobre el cordón
que tiene en su dedo. Canten el versículo para
memorizar con la melodía del himno « Demos
gracias a Dios» (Alabanzas infantiles, nº 6, con las
palabras del versículo para memorizar).

MIÉRCOLES
Lean juntos la historia de la lección en Lucas
1 7: 11 al 19. Señale cada versículo a medida que
lo va «leyendo». Deje que su niño
sostenga la Biblia cuidadosamente
mientras la «leen» juntos. Canten
un himno de agradecimiento
antes de la oración.

DOMINGO
Lean juntos la historia de la lección.
Hablen acerca de las cosas que usted y su
niño le pueden agradecer a Dios. Canten
un canto de gratitud y hagan una oración
de agradecimiento.

JUEVES
Ayude a su niño a dibujar un
cuadro de la historia de la lección.
Digan gracias uno al otro en otro
idioma (inglés: thank you; francés:
merci; alemán: danke; chino: shie shie;
japonés: arigato). Escriba una nota de
agradecimiento para alguien.

LUNES
Encuentre diez objetos (bloques, palillos,
piedras, etc.). Ayude a su niño a contarlos.
¿ Cuántas personas regresaron para agradecerle a
Jesús? Ponga un objeto aparte. Pregunte: ¿Qué
grupo tiene más? ¿El que dio las gracias o el que
no las dio? ¿Si hubieras estado con los leprosos,
habrías agradecido a Jesús? ¿Por qué puedes
agradecer a Jesús hoy?

VIERNES
Para el culto familiar, hable acerca del
poder sanador de Dios, y que los
miembros de su familia cuenten cómo
él los ha cuidado de diferentes
maneras. Ayude a su niño a
representar la historia bíblica o
actuar los versos de <<Diez hombres»
de la página 48. Use los objetos y
actividades del martes para compartir la
historia. Entonen cantos de agradecimiento a
Jesús antes de la oración.

MARTES
Coloque los diez objetos
«leprosos» de ayer en un
recipiente o caja con arena o
tierra. Ponga uno más para que
represente a Jesús. Ayude a su
niño a hacer un camino y unas
casas. Represente la historia moviendo las piezas
alrededor y luego que uno regrese a darle
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