
  Actividades para los más pequeños 7-13 de octubre
    REUNIÓN ENTRE SEMANA SANTIAGO 3-5
Canción 50 y oración
 TESOROS DE LA BIBLIA
“Mostremos la sabiduría de Dios”
    ¿Cómo puedes demostrar sabiduría ? Busca las 6 cualidades que encajan en las figuras del dibujo.

 Busquemos perlas escondidas
     Prepara tu comentario. Puedes utilizar éste entero o sin comentar los textos.

Snt 4:5. ¿Qué texto bíblico está citando Santiago?

Lectura de la Biblia Santiago 3:1-18
     Sigue  la lectura en tu Biblia y pon mucha atención en Santiago 5:9,10 porque nos enseña que...

  SEAMOS MEJORES MAESTROS
 Presentaciones 
     Anota los textos que se han presentado en esta sección.

         Seamos mejores lectores y maestros    Discurso

Santiago 3:17 dice 
que para mostrar 
sabiduría

tengo que ser:

MOSTRAR 
FAVORITISMO

COMPASIVO Y
TENER BUENOS 

FRUTOS

PURO,
LIMPIO

OBEDIENTE PACÍFICO MENTIROSO
HIPÓCRITA

VIOLENTO RAZONABLE
IMPARCIAL



  NUESTRA VIDA CRISTIANA
Canción 53
Necesidades de la congregación
     Completa la ficha y pinta el dibujo.

Estudio bíblico de congregación jy cap. 86 párrs. 8-17.
     ¿Puedes solucionar esta sopa de letras basada en la "Parábola del Hijo Pródigo"?

     Prepara tu comentario para el estudio bíblico de congregación

Canción 123 y oración



  Actividades complementarias
    REUNIÓN ENTRE SEMANA

  SEAMOS MEJORES MAESTROS
¡Pon en práctica! th  lección 10 Modular la voz
    Practica las 3 formas de modular la voz con el texto de Génesis 25:30. Sigue las instrucciones.
VOLUMEN. Lee con voz más fuerte las palabras mayúsculas.

TONO.  Lee las mayúsculas poniendo la voz que indican los paréntesis.

RITMO. Lee toda la frase de seguido, sin pausar. ¿A que es aburrido y difícil de entender?

  NUESTRA VIDA CRISTIANA
Estudio bíblico de congregación jy cap. 63
    Traslada los nombres de los dibujos numerados a la tabla. Al terminar leerás una frase relacionada con esta
parábola.



    ¿Cómo te sientes cuando pides perdón a tus papás por alguna cosa que hiciste mal? ¿Cómo te reciben ellos?
 ¿Se parece a como le pasó al hijo perdido? Dibuja tu propia escena.


