
Mamá y papá
Tuviste la gran bendición de implementar devocionales, estu-
dio de la Biblia e incluso compartir con tu hijo(a) las leccio-
nes de Rayitos de Luz que estuvieron disponibles en la pági-
na de Facebook de la Sociedad Nacional Infantil durante el 

fortaleciendo el hábito de la lectura de la Biblia y alabanza 
en tu pequeño(a). 

Reconocemos tu amor, fortaleza, templanza y ocupación 
que manifestaste durante este tiempo, sabemos que no fue 
fácil adaptarse a una nueva dinámica familiar, pero pese a 
los imprevistos y obstáculos buscaste lo mejor para tu hijo(a), 
Dios te bendiga. 

En este trimestre trabajaremos desde la base bíblica de 
Santiago 1:22-25. Bajo esta perspectiva, se plantea no sólo 
escuchar la palabra de Dios, sino llevarla a cabo. Santiago 
hace la analogía con un espejo, diciendo que escuchar sin 
hacer es como mirarse a ese espejo para después olvidarse 
de su rostro. Así que las tres historias te llevarán junto con 
tu pequeño(a), no al olvido, sino a la consciencia que genera 
la palabra para ponerla en práctica.

Recuerda que cada semana hay actividades para que tra-
bajes en casa con tu Rayito, no dejes de realizar estos ejerci-
cios, de esa manera estás mostrándole a tu pequeño(a) que 
la palabra es viva y rica en enseñanzas. 

Procura alistar con tiempo los materiales que la maestra o 
maestro te solicitan para trabajar el sábado. En caso de que 
tu bebé tenga menos de un año, entra a la clase y realiza las 
actividades que te solicitan, poco a poco ve trabajando para 
que tu pequeño(a) socialice con sus compañeros, y gradual-
mente pueda permanecer más tiempo sin tu presencia. 

No olvides consultar la información “El aprendizaje de los 
0 a los 3 años” para que fortalezcas aquellos conceptos que 
ya dominas, pero que en ocasiones requieren refrescarse. 

Que la paz de Dios sea contigo y tu familia.

Maestra y/o maestro
¡Quién imaginaría que tendríamos que quedarnos en casa y dejar atrás 
el material didáctico, el espacio donde cada sábado los niños aprendían 
su lección, las mesas, las sillas, el cañón, el pizarrón, todo aquello que 
dábamos por hecho que permanecería cada sábado! Sin lugar a duda que 
esta experiencia de vida cambió entre otros aspectos, la manera en la que 
concebimos nuestro ministerio. 

Medita unos minutos y realiza una lista sobre los desafíos que enfrentas-
te como maestra o maestro del grupo infantil durante este periodo; incluye 
aquellos pensamientos que pasaron por tu mente las primeras semanas, 
incluso considera aquellas áreas de oportunidad y las hermosas habilidades 

de acompañar a los niños y a su mamá y/o papá. Déjame decirte algo muy 
importante: si tú, además de ser maestra o maestro, eres mamá o papá, 
¡qué bendición tan grande tienes al servir a los Rayitos de Luz!

Iniciamos un trimestre con nuevos desafíos que no solo confrontarán a 
los niños, sino también a aquellos que los acompañamos y servimos. Como 

-
mente estaremos atendiendo con tu apoyo y amor. Tal como lo has hecho 

para que potencialices tu ministerio y el acompañamiento que amorosamen-
te llevas a cabo con las pequeñas y pequeños de tu congregación o distrito, 
así que requerimos que estés atenta y atento a los avisos que compartamos 
en el Facebook Infantil Nacional ID7.

Recuerda que los Rayitos de Luz aprenden a través de los sentidos, así 
que busca con anticipación los materiales para que desarrolles tu clase. 
Consulta las veces que consideres los videos disponibles en el canal de You-
Tube Infantil Nacional ID7, ya que durante el trimestre pasado estuvimos 
mostrándote con apoyo de Mariana cómo desarrollar las actividades del 
cuaderno. 

Gracias por tu apoyo y disposición, Dios bendice tu vida y la de tu 
familia. 

Con amor
Elemy 

«Educadoras y educadores al impulso del Espíritu»
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Mes de julio
¡No te engañes!

Mateo 25:14, 24-30 
Mes de agosto

¡No te olvides!

Mateo 25:2-3, 5-9

y 11-13

Mes de septiembre

¡Muévete!

Mateo 25:2, 4, 6-7 y 10

Mateo 25:14, 19-23

Objetivo del mes: valorar la importancia de poner en práctica 

la palabra desde temprana edad y no limitarse sólo a escu-

charla ya que eso equivale a engañarse. Para lograr tal co-

metido es importante que el entorno familiar de los Rayitos 

fortalezca con sus acciones lo que implica “vivir la palabra”. 

El énfasis para trabajar en casa y en la clase es el siguiente: 

Semana 1: los pequeños tienen el primer acercamiento con 

la historia del trabajador que recibió un talento y en lugar de 

Semana 2:

el trabajador “enterrar la moneda o talento” y asocian que la 

moneda es la palabra de Dios y sus enseñanzas. Los peque-

-

ponden a tus palabras con su mirada, sonrisas o balbuceos, 

obsérvalos y muéstrales un gesto de amor. 

Semana 3: los pequeños reconocen que si entierran el ta-

lento que Dios les dio perderán la oportunidad de bendecir a 

otros. Propicia el entorno necesario para que los pequeños 

permíteles que manipulen los objetos que utilizas para contar 

la historia. 

Semana 4: los pequeños describen el resultado cuando de-

ciden sólo limitarse a escuchar la palabra y no ponerla en 

práctica, un ejemplo es que no serán de bendición para otros. 

Recuerda que como adultos somos un referente importante 

para los pequeños, y no hay mejor enseñanza que el ejemplo. 

solos.

Objetivo del mes: admitir que escuchar la palabra y no ponerla en 

práctica es como mirarse en un espejo y pasado el tiempo olvidarse 

de cómo es su cara. Para lograr tal cometido es importante que 

el entorno familiar de los Rayitos realice acciones constantes que 

-

queños lo vivan. 

El énfasis para trabajar en casa y en la clase es el siguiente: 

Semana 1: los pequeños tienen el primer acercamiento con la historia 

-

Semana 2:

tomaron las jóvenes, la cual fue no preparar más aceite para su lám-

-

rren la historia. Observa los gestos de los pequeños que tiene menos 

Semana 3: los pequeños asocian su vida con la lámpara de aceite, 

esta lámpara es alimentada por el aceite que es la “palabra de Dios”. 

-

picia el entorno necesario para que los pequeños que tienen más de 

la historia. 

Semana 4: los pequeños experimentan lo importante que es el acei-

Es importante que ellos reciban este combustible desde su tempra-

na edad por medio de su entorno familiar, para que ellos guíen sus 

decisiones y acciones a lo largo de su vida. Enfatiza cómo el aceite 

es importante para que pueda funcionar la lámpara y cumpla con su 

misión la cual es alumbrar. 

Semana 5: los pequeños reconocen que olvidarse de alimentar su 

cinco jóvenes que no previeron y el resultado de su decisión fue que la 

puerta se les cerró. Recuerda que la familia es el primer referente que 

tendrán los pequeños para aprender sobre la Biblia, así que es de vital 

-

Objetivo del mes: proponer acciones cuyo resultado sea 

poner en práctica la palabra, y así vivir dichosamente re-

cordando constantemente lo que se ha oído desde la niñez. 

Para lograr tal cometido es importante que los Rayitos con 

apoyo de su familia implementen en su vida acciones que 

-

lidades y dones. 

El énfasis para trabajar en casa y en la clase es el siguiente:

Semana 1: los pequeños tienen el primer acercamiento con 

la historia de los trabajadores que multiplicaron los talentos 

cinco jóvenes prudentes que prepararon con tiempo aceite 

Semana 2:

los otros trabajadores, la cual fue multiplicar los talentos que 

años para que narren la historia. Observa los gestos de los 

-

ciones con acciones de amor. 

Semana 3: los pequeños reconocen que ser prudentes 

como las otras cinco jóvenes tiene como resultado vivir di-

para alumbrar es una tarea constante. Propicia el entorno 

narren la historia con sus palabras, por su parte, para los 

-

nipulen los objetos que utilizas para contar la historia. 

Semana 4: los pequeños ponen en práctica las acciones 

que tomaron los dos trabajadores que multiplicaron sus ta-

lentos, y las cinco jóvenes que llevaron aceite extra. Con tu 

apoyo y el amor de cada miembro de su entorno familiar, 

los pequeños aprenderán que vivir el evangelio es mostrar 

acciones de constancia, perseverancia, respeto, tolerancia, 

pero, sobre todo, poner al servicio de los otros los talentos y 

habilidades que Dios les ha dado.

¿Qué aprenderá mi Rayito?

2



3

Recomendaciones

En el segundo trimestre tuvimos la bendición de contar con 
el apoyo de Mariana, ella a través de las clases que se trans-
mitieron cada sábado nos mostró cómo enseñarles a los Ra-
yitos de Luz y fortalecer su conocimiento bíblico. Si aun no 
has visto los videos te invito que consultes el canal de You-
Tube o la página de Facebook Infantil Nacional ID7. 
Para desarrollar las actividades en el templo sugiero la si-
guiente secuencia: 
1. Oración
2. Canto que fortalezca el contenido de la clase
3. Historia bíblica (utiliza diferentes estrategias para contarla) 
4. Desarrollo de la actividad
5. Elaboración de la manualidad
6. Canto que se entonó al inicio
7 Oración 

Para desarrollar las actividades en casa sugiero la siguiente 
secuencia: 

1. Oración
2 Canto que se aprendió el sábado
3. Repaso de la historia (utiliza diferentes estrategias para 

contarla)
4. Desarrollo de la actividad
5. Oración 
6. Juego libre

multiplicar, aceite, lámpara, engañar, olvidar, moverse y de-

y explicar de manera clara y sencilla cada sábado las activi-
dades y la historia.

Preparando el ambiente

Cada mes los pequeños estudiarán una historia dife-
rente, prepara la escenografía de cada historia para 
que ambientes el espacio de clase, recuerda que los 
Rayitos fortalecen su percepción visual si se incluyen 

Prepara con anticipación los materiales que ocuparás 
en el mes, y de ser necesario realiza una lista para que 
los padres se organicen y los busquen con anticipación, 
recuerda que el material que se propone tanto en las 
actividades como en las manualidades puede ser sus-
tituido a partir de las necesidades de tus pequeños e 
iglesia. 

-
ción, sugiero que coloques colchonetas, tapetes de fo-
mis o cobijas para que destines ese espacio para la 
alabanza y la oración. Mantén limpio ese espacio ya 
que los pequeños se sentarán en él. 

En caso de que no cuentes con mesas y sillas ade-
cuadas para los Rayitos de Luz, puedes adaptar con 
triplay y cajas de madera una mesa, y solicitar apoyo 
a la congregación para que donen un cojín y los peque-
ños puedan sentarse. 

Recuerda que ambientar el espacio es fundamental 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
palabra, no descuides este elemento importante que 
complementa y fortalece lo que preparas para cada 
pequeño y pequeña. 



¡Cavar! ¡Cavar! Mi talento enterrar,
bajo la tierra seguro estará y yo podré descansar.

Pasa un día, pasan dos, un largo tiempo es. 
¡Desenterrar! ¡Desenterrar! Mi talento seguro está. 

¡Señor! ¡Señor! Aquí está tu talento, pues tuve miedo y 
lo escondí.

Mateo 25:24-30
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¡No te engañes! 
Actividades para trabajar en clase durante el mes de julio

0 a 6 meses De 6 meses a 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años

Sábado 
04

Coloca frente al pequeño(a) un peluche 
u objeto suave y mirándolo(a) a los ojos 
dile “uno” y lentamente acerca el objeto, 
después aléjalo suevamente y vuelve a 
decir “uno”. Con este ejercicio estimulas 
su campo visual al mismo tiempo que 
asocias el número 1 que representa el 
talento que escondió el trabajador.

Con tu apoyo sienta al pequeño(a) frente 
a ti y entrégale una pelota que pueda 
sostener con ambas manos. Muéstrale 
cómo puede dejar caer la pelota, y de 
ser necesario apóyalo(a) para que vuel-
va a sostenerla. Cada vez que recojan la 
pelota dile “esta es una pelota”. 
Refuerza con otros objetos el número 
uno, permitiendo que los tome y suelte, 

“un talento”. 

Busca un botón grande o recorta un 
círculo de cartón del tamaño de una 
moneda de 10 pesos. En un recipiente 
distribuye polvo de gelatina y entierra el 
botón o círculo de cartón. 
Pide al pequeño(a) que cierre sus ojos y 
con ambas manos busque el objeto, cuan-
do sienta que lo encontró deberá sostener-
lo con su dedo índice y pulgar. Refuerza 
con otros objetos el número uno, incluso 
puedes mostrarle cómo se representa. 

En una hoja blanca pide al pequeño(a) 
que dibuje un círculo, posteriormente en-
trégale una tira amarilla de papel crepé. 
Con su dedo índice y pulgar tendrá que 
rasgar el papel y hacer bolitas. 
Cuando termine deberá pegarlas alrede-
dor del círculo que dibujo. Con tu apo-
yo escribe dentro del círculo la palabra 
“talento”. 

Sábado 
11

Coloca al pequeño(a) acostado(a) en un 
tapete o colcha, con una sábana delga-
da jugarás a cubrirlo(a). Cuando lo(a) 
cubras le dirás “cubierto(a)” y con voz 
dulce preguntarás ¿dónde estás?, des-
pués quitas la sábana y lo(a) recibes con 
una sonrisa y lo(a) abrazas. 
Si el bebé tiene menos de un mes tapa 
tu cara. 
Dile que el hombre al enterrar su talento 
se olvidó de las enseñanzas de Dios. 

Busca una charola o recipiente donde 
puedas colocar tierra, aserrín o polvo 
para gelatina. Apoya al pequeño(a) para 
que entierre sus pies, cuando realice esta 
acción le dirás “tus pies están cubiertos”, 
y le señalarás dónde se encuentran. 
Explícale que el trabajador cuando decidió 
esconder su talento hizo un hoyo profundo 
en la tierra y ahí lo dejó, mientras le expli-
cas señala sus pies. Este hombre no quiso 
poner en acción las enseñanzas de Dios. 

Busca un recipiente profundo o una cu-
beta donde el pequeño(a) pueda enterrar 
monedas u objetos circulares. Puedes co-
locar tierra, aserrín o polvo para gelatina. 
Entrégale una moneda u objeto circular y 
explícale que deberá enterrarla profunda-
mente (muéstrale cómo lo hará). Repite el 
mismo ejercicio tres veces. Explícale que el 
trabajador cuando recibió su talento deci-
dió enterrarlo, señálale el recipiente, y no 
quiso multiplicar las enseñanzas de Dios. 

Busca un recipiente grande y profundo, 
coloca en la mesa objetos circulares o mo-
nedas. Entrega al pequeño(a) una cuchara 
de plástico y pídele que los entierre utili-
zando solo la cuchara (muéstrale cómo lo 
hará). Repite el mismo ejercicio tres veces. 
Explícale que el trabajador decidió en-
terrar el talento que le entregaron y se 
olvidó de él por un largo tiempo. Este 
hombre no tuvo la intención de poner en 
acción la palabra. 

Sábado 
18

Solicita con anticipación una cobija para que puedas envolver al pequeño(a), con 
cuidado envuelve sus pies y manos, posteriormente acuéstalo(a), míralo(a) a los 
ojos y explícale que si sus manos están escondidas no podrá abrazar, así pasa 
cuando alguien esconde su talento, no puede servir a otros.

Coloca frente al pequeño(a) pelotas de 
diferentes tamaños, solicita que te apoye 
a colocarlas en el bote o canasta, ex-
plícale que no podrá utilizar sus manos. 
Platica sobre aquellas personas que de-
ciden enterrar el talento o la palabra de 
Dios, es como si escondieran sus manos, 
así no podrán servir a otros.

Pide al pequeño(a) que cruce sus brazos. 
Posteriormente solicita su apoyo para 
levantar del suelo una moneda que se 
cayó (deja la moneda en el piso), comén-
tale que no puede utilizar sus manos. 
Explícale que cuando alguien esconde su 
talento es como si cruzara sus brazos, de 
esa forma no puede servir a otros.

Sábado 
25

Coloca al pequeño(a) en una posición cómoda, muéstrale diferentes objetos (pelu-
ches, pelotas, juguetes), dile que escoja uno, observa sus gestos o mirada cuando 

darás el objeto contrario, observa sus reacciones. Repite 3 veces el ejercicio. 
Platícale que escuchar solo las enseñanzas de la Biblia y no ponerlas en práctica 
es como si enterrara la palabra en lo profundo de la tierra, como lo hizo el traba-
jador con su talento. 

Prepara tarjetas con cinco diferentes acciones, por ejemplo, brincar, hablar, guardar 
silencio, reír, hincarse, sentarse, etcétera. Pide al pequeño(a) que cuando escuche la 
acción hará lo contrario, por ejemplo, si escucha la palabra “brinca” deberá sentar-
se o si escucha “silencio” deberá hablar. 
Platícale que cuando las personas deciden solo escuchar la palabra sus acciones pueden 

amorosos con su familia, entonces no están poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, 
y están actuando como lo hizo el trabajador, que escondió su talento por miedo. 
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¡No te engañes! 
Actividades para trabajar en casa durante el mes de julio

0 meses a 1 año 1 a 3 años

Semana 1
(1 al 3)

Durante la semana prepara diferentes objetos que utilice con frecuencia, como 
su biberón, cobija, toalla, pantalón, etcétera. Conforme los utilice le dirás “este 
es un biberón”, “esta es una cobija”, así sucesivamente. 
También refuerza con gestos o expresiones de amor, por ejemplo, “esta es una 
caricia”, “este es un beso”, “este es un abrazo”, etcétera. 

Busca objetos de diferentes colores, tamaños y texturas. Colócalos al alcance 
de tu pequeño(a), y dale la siguiente indicación “coloca un cubo amarillo en el 
sillón”, “coloca un oso de peluche en la cama”, “coloca un vaso rojo en la mesa”. 
Involúcralo en actividades sencillas como recoger los zapatos o separar los cal-
cetines. Recuerda enfatizar el número uno. 

Apoyarte escribiendo un letrero con la palabra “uno”, recuerda cortar una tira de cartulina blanca de 60x10cm y escribir con un plumón rojo. Tu pequeño(a) se 
encuentra en una etapa ideal para introducirlo al mundo de la lectura. 
Consulta nuevamente tu cuaderno del segundo trimestre y lee la información ubicada en la página 17, en la sección “Recomendaciones”.

Semana 2
(5 al 10)

Durante la semana busca un espacio tranquilo para que juegues con tu peque-
ño(a) a esconderte o si tiene menos de un mes a tapar con tus manos tu cara. 

También pueden jugar a esconder objetos en la casa y pedirle a papá o a su 
hermano(a) que los encuentre. 

Busca un recipiente que no ocupes, arroz, lentejas o frijoles, y con cartulina o 
cartón recorta círculos del tamaño de una moneda de 1 peso. Coloca varios 
círculos en un frasco y ciérralo. 
Cada día observarás las acciones que lleva a cabo tu pequeño en las encomien-
das o indicaciones que le des, en caso de que no responda favorablemente le 
darás un círculo del frasco y le pedirás que lo entierre en el recipiente. 

-
rraron. Dialoguen sobre la decisión que tomó el trabajador cuando le entregaron 
su talento, y sobre las acciones que tu pequeño(a) tomó para que los círculos del 
frasco fueran enterrados. Por ejemplo, cuando te pedí por favor que recogieras tu 
oso de peluche, decidiste no escucharme, es por eso que este círculo está aquí. 

delegarle tareas sencillas, fomentar la toma de decisiones y el responsabilizarse por el resultado de dicha decisión.

Semana 3
(12 al 17)

Busca ejemplos de personajes bíblicos que decidieron enterrar el talento que Dios les dio, es decir, que decidieron enterrar las enseñanzas que aprendieron de sus 
antepasados y tomaron un camino diferente. Cada día comparte brevemente lo que pasó con la vida de esas personas, utiliza diferentes estrategias para contar 
la historia (títeres, videos, representaciones, etcétera). Cierren con una oración pidiendo por su familia y la gran bendición que tienen de escuchar la palabra y 
ponerla en acción.

Semana 4
(19 al 24)

económicos, visitar a los vecinos que son adultos mayores o de la congregación, sumarse a campañas que apoyen a niñas y niños en situación de calle, sumarse 
a los espacios comunitarios donde otorga alimentos a aquellos que no tiene, entre otros. Elaboren otra lista donde escribirán el motivo por el que no han llevado 
a cabo dichas acciones. 
Guarden esta lista porque la retomaremos más adelante. 

-
nes. Trabaja todos los días para que tu vida sea congruente con las enseñanzas de Jesús.
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Manualidad Materiales Procedimiento

Sábado 
04 Un talento

- charola o plato hondo para cada 
pequeño

- pan molido o polvo de gelatina
- 
- 

rojo
- 

1.  En cada charola o plato hondo vierte pan molido o polvo de gelatina. 
2.  

3.  Pide que con su dedo índice tracen en la charola el número 1. Que repitan dos veces. 
4.  

palabra talento. 

Sábado 
11

Talento
escondido

- cartón o cartulina
- etiqueta
- plumón rojo
- monedas de chocolate
- material para decorar

1.  Previamente elabora un cofre chico con el cartón o la cartulina para cada pequeño(a). Y 
elabora un cofre grande donde puedas meter todos los cofres. 

2.  Entrega el cofre a cada pequeño(a) y facilita los materiales para que lo puedan decorar. 
3.  Entrega a cada pequeño(a) una moneda de chocolate e indícales que la guardarán en el 

cofre. 
4.  Apoya a los pequeños(a) para que escriban la palabra “mi talento” en la etiqueta. Poste-

riormente péguenla en el cofre para que no pueda abrirse. 
5.  Mete todos los cofres en el cofre grande, y séllalo con tu etiqueta. 
6.  Guárdalo muy bien en alguna parte de tu casa. 

Nota: explícales a los pequeños que después de un tiempo les mostrarás qué paso con su 
cofre.

Sábado 
18

Un talento
que no

da
fruto

- hojas blancas o de color
- silicón frio o pegamento líquido
- marcador negro
- material para decorar
- moneda de 50 centavos o de fantasía

1.  Con tu apoyo marca las manos de cada pequeño(a) en una hoja blanca o de color. 
2.  Entrega a cada uno una moneda y pide que la peguen en la mano de papel. 
3.  Apóyalos a escribir la frase “tuve miedo” en la parte inferior de la palma de la mano. 
4.  Proporciona el material para decorar y que de manera libre adornen la mano. 

Sábado 
25

Enterrando
mi talento

- vaso de unicel ecológico
- listón 
- círculo de cartón del tamaño de una 

moneda de 10 pesos
- clavo o un instrumento para perforar
- material para decorar

1.  Con mucho cuidado perfora la parte inferior del vaso para que pueda pasar el listón. 
Realiza un nudo para evitar que se salga al jalar. 

2.  Calcula el largo del listón para que al jalarlo el círculo pueda quedar dentro del vaso. 
3.  Perfora una parte del círculo y amarra el listón. Realiza un nudo para evitar que se zafe 

al jalar. 
4.  Que el pequeño(a) decoren libremente su vaso y círculo de cartón. 
5.  Para jugar es necesario que coloquen el vaso boca abajo y con una mano tiren lenta-

mente del listón para que el círculo simule que está enterrado. 

Manualidad para el mes de julio
“¡No se engañen a ustedes mismos!” 1 Corintios 3:18 (TLA)
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Estimulación prenatal — preparando el ambiente

Durante el embarazo la madre recibe diferentes estímulos del mundo exterior que el bebé percibe por medio 
del oído que funciona a su máxima capacidad alrededor de las 16 semanas, le gusta disfrutar de la voz, respi-
ración y latidos del corazón de su madre, así como de música suave. Es vital que la familia busque momentos 

Estimular al bebé no solo fortalece la comunicación con su entorno familiar, también se ve fortalecida el área 

ánimo dando pataditas, riendo o sacando la lengua, la madre, padre o entorno cercano puede responder dan-
do ligeros apretones en el vientre o ligeros masajes. Esta etapa es ideal para que el bebé comience su primer 
acercamiento a la palabra de Dios a la par que fortalece las áreas de su desarrollo. 

En este trimestre reforzarás la importancia de “ser hacedores de la palabra” y no solo oidores, para ello es 
importante que destines tiempo en la semana para realizar la actividad y fortalecer la historia bíblica del mes. 

Recuerda que el primer ambiente que el bebé conoce es tu vientre, no olvides alimentarte sanamente, dormir 
bien, realizar tus consultas médicas recomendadas, ejercitarte y destinar un tiempo para relajarte y brindarle 
a tu bebé un ambiente relajado, amoroso y armonioso donde pueda desarrollar sus órganos y sistemas.  

«¡Prepárense para buscar a Dios! Ustedes son como un campo nuevo; siembren la semilla de 
justicia, y tendrán una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará; será como la lluvia 
cuando cae sobre la tierra seca» (Oseas 10:12).
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Estimulación prenatal — recomendaciones

Durante este trimestre estudiaremos el principio número dos descrito en Santiago 1:22-25 con apoyo de la parábola de los talentos y las diez 
jóvenes pondrás en práctica las enseñanzas bíblicas que fortalecerán tu vida espiritual y la de tu bebé. Lleva a cabo la siguiente secuencia 
durante la semana: 
- Oración 
- Alabanza
- Lectura de la historia bíblica del mes
- Actividad
- Oración 

Implementa los siguientes estímulos para contar la historia bíblica de cada mes:

Mes 1. Julio ¡No te engañes! 
Semana 1. Coloca en tu vientre una moneda de 10 pesos. 
Semana 2. Coloca en tu vientre tierra, aserrín o café. 
Semana 3. Coloca en tu vientre primero la moneda de 10 pesos, y encima la tierra para simular que está enterrada. 
Semana 4. Coloca en tu vientre primero la moneda de 10 pesos, y encima crema para afeitar mezclada con café y con tus dedos índice separa 
la crema para simular que estás desenterrando. 

Mes 2. Agosto ¡No te olvides!
Semana 1. Coloca en tu vientre un pañuelo o toalla tibia para simular el calor de las lámparas. 
Semana 2. Coloca en tu vientre cinco texturas diferentes. 
Semana 3. Coloca en tu vientre tus manos. 
Semana 4. Coloca en tu vientre poco aceite para bebé y pide apoyo a papá o algún miembro de la familia para que realice un pequeño masaje.
Semana 5. Coloca en tu vientre una textura suave y realiza movimientos circulares.  

Mes 3. Septiembre ¡Muévete!
Semana 1. Coloca en tu vientre tus manos mientras recorres los diferentes espacios de tu casa. 
Semana 2. Coloca en tu vientre primero un trapo frío y después un trapo tibio. Dependiendo de las sensaciones que te produzca cada trapo 
y con el que te sientas cómoda déjalo por más tiempo. 
Semana 3. Coloca en tu vientre crema corporal y con las yemas de tus dedos presiona ligeramente. 
Semana 4. Coloca en tu vientre las manos de cada miembro de la familia.
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Actividades de estimulación prenatal (embarazo)

¡No te engañes! 
Mes de julio

Mateo 25:14, 24-30

Semana 1: Coloca en una bandeja tie-
rra, aserrín o polvo para gelatina. Sién-
tate cómodamente en una silla y entierra 
tus pies. Realiza respiraciones suaves y 
relajadas. Coloca música de fondo. 

Semana 2: Coloca en una bandeja dife-
rentes elementos que puedas sostener con 
tus pies, posteriormente cúbrelos con len-
tejas. Siéntate cómodamente en una silla 
y trata de localizar y sacar los elementos. 

Semana 3: Escribe en tarjetas o en pa-
peles los dones que cada miembro de la 
familia tiene. En una bandeja coloca pol-
vo para gelatina y pide a cada miembro 
que entierre su don.
Nota: guardarán el recipiente en algún 
lugar de la casa.  

Semana 4: Escriban en familia aque-
llas acciones de servicio que han dejado 
pendientes por diversos motivos y hagan 
acuerdos para llevarlos a cabo en el mes 
de septiembre. 

¡No te olvides!
Mes de agosto

Mateo 25:2-3, 5-9 y 11-13

Semana 1: Con apoyo de una lámpara 
alumbra cada parte de tu vientre mientras das 
ligeros masajes.  

Semana 2:  Selecciona cinco alimentos que 
tengan la consistencia de la miel líquida, por 
ejemplo, yogurt, leche condensada, entre 
otros. Con cuidado coloca poco a poco en tu 
vientre cada elemento y con las yemas de tus 
dedos da ligeros círculos.   

Semana 3: Coloca en tu vientre poco aceite 
para bebé y con un algodón distribúyelo en 
todo tu vientre. Pide a papá o algún miembro 
de la familia que le den un beso y abrazo a 
tu vientre. 

Semana 4: Cuando te bañes da ligeros ma-
sajes en tu vientre con una esponja suave y 
platica con el bebé sobre su Misión y la bendi-
ción de ser parte del Reino. 

Semana 5: Colócate en un lugar cómodo, ya 
sea acostada o sentada sube y baja tu blusa 
o playera para que tu vientre quede descu-
bierto y cubierto mientras repites las palabras 
“abierto” y “cerrado”. 

¡Muévete!
Mes de septiembre

Mateo 25:2,4, 6-7 y 10 /
Mateo 25:14 y 19-23

Semana 1: Preparen pintura comestible 
(ver página 15 semana 1), y pide a cada 
miembro de la familia que plasmen sus 
palmas en tu vientre. 

Semana 2: Con apoyo de un lápiz para 
ojos pide a cada miembro de la familia 
que escriban en tu vientre con una pala-
bra lo que el bebé representa en sus vidas. 

Semana 3: Antes de dormir lee el Salmo 

cada palabra, entona alabanzas relacio-
nadas con el Salmo.  

Semana 4: Destinen en familia un espa-
cio para agradecer a Dios por los dones 
que a cada integrante les regaló, poste-
riormente desentierren los papeles que 
escribieron en la semana y lleven a cabo 
una acción que hayan anotado en la se-
mana 4 del mes de agosto. 
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Sección de recortablesMultiplicando mis dones
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