Dios puso un arcoiris en el cielo como simbolo de su promessa de que nunca mas mandaria un diluvio como el que
Noe tuvo que sobrevivir en la arca. Asique el Arcoiris es un simbolo de esperanca para nossotros, para recordarnos
de que Dios cumple sus promessas. Aqui estan algunas atividades de Arcoiris inspiradas para que usted y su familia
exploren juntos.

Busca en su casa e intente encontrar algo de cada color abajo.
Aqui hay una oracion que puede decir por cada color a medida
quelos encuentra.
Gracias Dios, que nos amas y que siempre estas con
nosotros.
Querido Dios, por favor ayudanos a ser pacientes, a
esperarte y escucharte y a ser obediente mientras
esperamos que esta crise termine.

Querido Dios, por favor ayuda a todos que estan con
miedo. Que ellos conozcan su paz perfecta que
quita todo el temor.

Querido Dios. cuida a todos los enfermos, dales el
tratamiento y la ayuda que necesitan para
recuperarse, envia tu poder sanador a todo el
mundo.
Querido Dios , protege a todos los que trabajan para
nuestros servicios de emergencia, gracias por todo
lo que estan hacienda para protegernos

Gracias Dios, que somos hijos del Rey de Reyes.
Gracias porque, aunque estamos en tiempos
dificiles, podemos confiar en ti y orar para que
venga tu Reino.
Gracias Dios, sabemos que nos llevara atraves de
esta crisis a un lugar Seguro al otro lado, asi como
protegiste a Noe y lo llevaste a el y su familia atraves
del diluvio.

Necesitara: Papel y boligrafos o cualquier
material artisanal que tengas en la casa.
. En todo el mundo la gente cocola Arcoiris
en sus ventanas para alentar a las personas
en sus calles.
Use cualquier material
de artesania que tenga
en su casa para
decorar un Arcoiris y
coloquelo en su
Ventana donde sus
vecinos puedan verlo.

Aqui hay algunas mas de las promesas de Dios
de la Biblia. Pregunte quien necesita animarse
hoy y luego envieles un verso con promesa.
Josue 1:9- Sea esforzado y valiente. No
tengas miedo porque Jehova tu Dios estara
contigo en dondequiera que vayas.
Jeremias 29:11 – “Porque yo se los
piensamientos que tengo acercade vosotros,
dice Jehova, pensamientos de paz, y no de
mal, para daros el fin que esperais.”
Marcos 11:24 – Por tanto, os digo que todo lo
que pidieres orando, creed que lo recibireis, y
os vendra.
Romanos 8:28 Y sabemos que
a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien…
bien,..pp

