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Interactuemos:

Escuchemos en familia esta hermosa canción

¿PREGÚNTALE A TU HIJO:

cantemos esta linda canción
https://www.youtube.com/watch?v=mwAHZTpNnhA Rut
Siempre Fiel - Pequeños Héroes - Canciones infantiles
cristianas Sara Borraez

¿

Empieza contándole a tu hijo con palabras sencillas que ellos puedan entender
que es ﬁdelidad (es el compromiso y la responsabilidad que tenemos con algo o
alguien y las cumplimos sin fallarles) pregúntale: ¿A ti te gustaría ser ﬁel a Dios?

HISTORIA BÍBLICA
Rut 1:11-18

Papitos recuérdale a tu hij@ que estamos hablando de una
generación diferente y de la importancia de ser ﬁel. Un niño
ﬁel es un niño que no engaña, que no miente, que asume las
consecuencias positivas o negativas de decir la verdad. Un niño
ﬁel es también un niño que sabe valorar las relaciones, con sus
padres, con sus hermanos y con sus amigos.
Rut 1:11-18
Ahora que ya sabe que es ﬁdelidad le vas a contar a tu hij@ la
hermosa historia de Rut que fue una mujer a la que se le murió su
esposo y quedó en compañía de su suegra llamada Noemí. Rut le
prometió a su suegra que a donde ella fuera siempre la
acompañaría y su ﬁdelidad fue tanta que Dios la bendijo con otro
esposo para que siempre cuidara de ellas.
Esta linda historia enseña que:
Debes siempre ser ﬁel a DIOS
Debemos ser personas ﬁeles
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ACTIVIDAD
Colorea o decora a Rut con los materiales que
tengas en casa y luego dile a tus papitos que te lean
las cualidades de Rut y coloréalas

Aplícalo a tu vida:
Siempre que te comprometas a hacer algo debes
hacerlo así como lo hizo Rut, debes hablar siempre
con la verdad y ser ﬁel a tus compromisos.

Oración KIDS
( tu la haces y el niñ@ lo repite)
Papito Dios hoy vengo a ti a darte las gracias por amarme tanto y te pido
que me ayudes a ser ﬁel a ti y a los demás en el nombre de Jesús. ¡yeah!
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