REFERENCIAS: LUCAS 5: 1-ll;JUAN 1: 35-42;
EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, cap. 25.

Sígueme
Cuando escuchas buenas noticias,
¿qué haces? ¿Se las cuentas a alguien?
Probablemente te guste contárselas a tu
hermano o hermana. Quizá quieras
contarle a un amigo. ¡Es divertido contar
buenas noticias!

para memorizar:
« Ustedes son mis
amigos» Quan 15:
14).

n día un pescador
llamado Andrés
habló con Jesús.
Estaba seguro de
que Jesús era el
Salvador
acerca de
quien había
oído. ¡Andrés quería contarle a alguien la buena noticia! Así que fue a
buscar a su hermano Pedro.
Pocos días después, temprano en la mañana, Jesús vio que estaban
en la playa Pedro, Andrés y sus amigos, Santiago y Juan. Los hombres
habían pescado durante toda la noche y estaban lavando y
remendando las redes.
La gente empezó a llegar a la playa para escuchar a Jesús. Jesús
miró los barcos pesqueros. Decidió subir en uno, así la gente podría
escucharlo desde la orilla.
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SÁBADO

no conoce bien y que tiene un niño de más o
menos la misma edad del suyo para la cena del
viernes.

Deje que su niño cuente y muestre a su familia
las ropas que hizo en la Escuela Sabáti ca. Hable
acerca de cómo podemos ayudar en el hogar
guardando nuestra ropa y juguetes.
Use la siguiente mímica para decir el versículo
de esta semana:
<< Ustedes
(Señale a otros.)
son mis
(Señálese a sí mismo.)
amigos»
(Abrácese o abrace a otros.)
Juan 15: 14.
Ounte las palmas y ábralas
como para leer un libro.)

MIÉRCOLES
Ayude a su niño a utilizar canicas o monedas
y a contar una por cada amigo que tiene.
Canten un canto acerca de la
amistad, luego agradezcan a Jesús
por darle amigos.

JUEVES
Vean juntos en un libro
figuras de peces. Agradezca
a Jesús por los peces.
Jueguen a que su niño
simule ser un pez
nadando mientras usted
lo pesca con la
«red» (sus brazos).
Hable de lo que quiso
decir Jesús cuando dijo a sus
amigos que podían ser pescadores de hombres.

DOMINGO
Visite un acuario o la sección de peces de una
tienda de mascotas. Si es posible, arme un sencillo
acuario en el hogar. Enseñe al niño cómo
alimentar a los peces. Agradezca a Jesús por haber
creado los peces.

LUNES
Busque en su Biblia
Juan 15: 14. Ayude a
su niño a señalar cada
palabra mientras usted lee. Diga:
«Estas son palabras de Jesús para
nosotros. Nosotros somos sus
ami gos». Repitan juntos el versículo
para memorizar con la mímica.

VIERNES
Dramaticen en el culto la historia bíblica con
su fami li a. Si tiene invitados, anímelos a
participar.
Pida a su niño que repita sin su ayuda el
versículo para memorizar.
Canten juntos un canto acerca de los amigos.
Agradezcan a Jesús por los amigos.

MARTES
Anime a su niño a ayudar guardando
los juguetes y la ropa. Invite a alguien que
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