
Material de Apoyo Episodio 5 – PCT Expiación
Es momento para tener una conversación con tus padres y seguir aprendiendo mucho más de las

Fiestas Santas de Dios.

PROPÓSITO:

Aprender sobre la Fiesta de Expiación.

PREGUNTE AL NIÑO:

● Según las imágenes del comienzo ¿Qué crees que se encontraban haciendo Poly Col y Toly?

● ¿En qué lugar se desarrolla el capítulo de Expiación, que objeto nuevo aparece?

● ¿Por qué está tan ansioso Poly?

● ¿Qué le muestra Col a Poly para tranquilizarlo?

● ¿Dónde deben llegar nuestros amigos?

● ¿Por qué no pueden ver el lugar de destino?

● ¿Qué historia le cuentan Col y Toly a Poly?

● ¿De qué otra forma nombra Toly a la Fiesta de Expiación?

● ¿Qué dice Poly sobre las historias que sus amigos le cuentan?

● ¿Que se recuerda el día de Expiación?

● ¿Durante cuánto tiempo será atado el diablo?

● ¿Para qué será atado el diablo?

● Luego que el diablo sea atado. ¿Qué pasará con las personas?

● ¿Qué pasará con nuestras deudas?

● Según nuestros amigos. ¿Qué significa reconciliarse?

● ¿Por qué Expiación es una fiesta distinta a las demás?

TIEMPO EN FAMILIA:

● Revea junto al niño los capítulos anteriores de Poly Col y Toly que se encuentran en el sitio web de

la iglesia y reflexionen acerca el plan de Dios.

● Explique de forma sencilla al niño el significado del ayuno.

● Lea al niño la siguiente escritura: Mateo 6:16, y mediten junto acerca el ayuno correcto.

● Lea al niño en la biblia la parábola de Las diez vírgenes, Mateo 25:1-13 y relacione con el regreso de

Jesucristo a la tierra.

● Explique al niño cómo debemos prepararnos para el maravilloso momento del regreso de Jesucristo

a la tierra.

● Medite junto a su hijo sobre la siguiente escritura Mateo 24:32: "Aprended la parábola de la

higuera: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca."



TIEMPO PARA JUGAR APRENDIENDO:

Te invito a que hagamos un puzzle con Poly, el protagonista de nuestra serie.


