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DILO:
Ofrecer tu ayuda a alguien más.

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO(A):
• ¿Alguien te ha ayudado alguna vez cuando lo necesitabas? 

• Piensa en un momento en qué notaste que alguien en tu salón de clases o en tu escuela 
necesitaba algo. Puede que hayan sido útiles escolares, zapatos nuevos, comida para 
merendar. ¿Viste a alguien mostrar compasión hacia ese estudiante? Quizás un maestro(a) 
u otro miembro del personal escolar lo ayudó con esa necesidad. Tal vez la próxima vez 
puedas ser tú.

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Qué se siente al satisfacer la necesidad de alguien más?

• ¿Cuáles son algunas oportunidades para servir en su vida en este momento? ¿Cuáles son 
algunas maneras en qué ayudó a los demás cuando era niño(a)? 

• Comparta algunos ejemplos de servicio que haya experimentado durante su vida. 

MÍRALO:
Cada año las iglesias y organizaciones locales participan en un proyecto llamado Operation 
Christmas Child. Aquí las personas empacan cajas de zapatos con artículos de higiene 
personal, juguetes y útiles escolares para enviar a todo el mundo a los niños necesitados. 
Esta es una gran oportunidad de compartir el amor y ayudar a alguien que lo necesite. Vea 
el video a continuación para obtener más información sobre este gran proyecto y su impacto 
en los niños de todo el mundo.
https://video.samaritanspurse.org/the-great-commission-in-action 

VIVELO:
Tomen un tiempo este mes para evaluar las necesidades de las personas en su vida. Una 
noche a la semana, juntos como familia identifiquen a las personas en la escuela, el trabajo, 
las actividades extracurriculares o incluso en su propia casa que tengan una necesidad.  
Consideren y discutan en familia que pueden hacer la siguiente semana sobre esa necesidad 
y propónganse hacer algo al respecto.
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PHASE
DICIEMBRE 2021
Servicio

Una vez que los niños 
llegan al final de la primaria, 
empiezan a tener su mayor 
primera crisis: amistades.  
Esto no solamente ocurre con niños del cuarto y quinto grado. 
Creas o no, las investigaciones están empezando a mostrar que en el 
kindergarten muchos niños ya empiezan a experimentar en como poder 
influenciar y conectarse con amigos a toda costa.

Significa que, apenas comienzan a reconocer que hay otras personas en 
el mundo aparte de ellos, empiezan a tomar decisiones basadas en el 
tipo de amigos que ellos quieren atraer.

Aquí hay algunas maneras de cómo puedes ayudar a tus niños de 
primaria a desarrollar amistades.

• Ayúdelos a desarrollar confianza en sí mismo.
• Incrementen el circulo de personas alrededor de ellos para incluir 

adultos de tu confianza.
• Hagan preguntas acerca de lo que esté ocurriendo con sus amistades.
• ¡No te preocupes! Cada fase es nueva para tu hijo o hija, y para ti 

también como padre. Siempre van a ver obstáculos en el camino.

Entonces, no te olvides: Desarrollar amistades es parte de la vida de un 
niño y cada uno está aprendiendo a medida que avanzan.
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