EN CASA
CELEBRACIÓN
DEL DÍA DEL NIÑO

04 DE OCTUBRE DE 2020

¡HOLA
PAPA Y MAMA!

,

Bienvenidos a la experiencia Iglekids en casa. Sabemos que,
como padres de familia, Dios los usa como instrumento para
ser de bendición a sus hijos.
A continuación, encontrarás una serie de actividades que
podrán hacer juntos en casa para disfrutar y aprender de la
Palabra de Dios.
Este fin de semana celebraremos a los niños. Un niño es sincero, gracioso, ocurrente, perseverante, inocente, empático y
cariñoso. La Biblia dice que debemos ser como niños para
entrar al reino de los cielos. El Señor ha puesto en tus manos la
vida de los niños que te ha dado, cada hijo es una vida para que
puedas instruir y educar de acuerdo con la Palabra de Dios.
Cada cosa que hagas en el día a día que sea para que viva feliz
y como Dios quiere.

LOS NINOS SON
IMPORTANTES
Objetivo: Enseñar a los niños a no preocuparse
por lo que pasará en el futuro.
Verdad básica: Dios me hizo
Pregunta clave: ¿Para qué me hizo Dios?
Enunciado central: Dios me hizo para
hacer lo correcto y agradarlo.
Historia de la Biblia: El niño rey Josías
(2 Reyes 22:1-23)
Cápsula de poder: “Entonces Jesús les dijo:
Dejen que los niños vengan a mí. No se lo
impidan porque el reino de Dios es de los
que son como ellos”. (Mateo 19:14, PDT)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Adoración y alabanza

Objetivo: Enseñar a los niños a alabar y
adorar a Jesús con su expresión corporal.
¿Qué necesitas?
Un aparato reproductor de música
que tengas en casa.

INSTRUCCIONES:
1. Ingresa a:

a.https://www.youtube.com/iglekids
b.https://www.youtube.com/generacion12kids
c. https://www.youtube.com/c/Peque%C3%B1osHeroesTV/playlists

2. Elijan la canción que más les guste.
3. Reúne a tu familia en un lugar donde tengan espacio
para saltar, cantar y mover todo el cuerpo.

4. Reproduce el video y juntos alaben y adoren a
Jesús.

10
min

SEGUNDA ESTACION:
Tiempo de Jugar

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema
a través del juego.
¿Qué necesitas?
Tarjetas
Marcadores
Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES:
1. En casa, escribe en las tarjetas las palabras para formar
la frase: “Dios me enseña a hacer lo correcto”.
2. Prepara dos juegos de tarjetas con las mismas letras.
3. Diles que formen dos equipos y entrega un juego de
tarjetas a cada equipo.
4. Quien ordene las tarjetas y descubra las frases en el
menor tiempo gana.
5. Explícales que en la vida tendremos que elegir en hacer
lo bueno o lo malo, pero siempre aprenderemos a elegir
lo bueno, lo que agrada a Dios.
6. Diles que en la Biblia hay una historia que habla sobre un
niño de 8 años que decidió hacer siempre lo correcto.

REFLEXIÓN
Hoy aprenderemos que como niños podemos hacer
lo correcto agradando a Dios y a nuestros padres.
Muchas veces pensamos que por ser niños se nos
puede permitir hacer cosas no tan buenas. Dios
quiere que como niño hagas siempre Su voluntad,
cumplas con Sus mandamientos y que siempre
busques hacer lo correcto. .

15
min

TERCERA ESTACION:
Viaje por el tiempo, historia bíblica
y ministración.

Objetivo: Enseñar a los niños a
mostrar el amor y el perdón
de Dios
¿Qué necesitas?
1 Biblia
Dibujo de un niño
Dibujo de una corona

BIBL

INSTRUCCIONES:
1. Reúne a tu familia en un lugar donde todos
puedan conversar y prestar atención.

2. Apaguen los dispositivos móviles y así

podrán estar atentos a lo que Dios quiere
enseñarles.

3. Al momento de contar la historia enséñales

cada uno de los dibujos conforme los vayas
mencionando.
Historia: El niño rey Josías
Citas bíblicas de refuerzo: 2 Reyes
22:1-23 (PDT)

IA

15
min

TERCERA ESTACION:
Viaje por el tiempo, historia bíblica
y ministración.

Josías tenía 8 años cuando fue hecho rey. Fue un
buen rey y obedeció a Dios.
El templo de Dios tenía muchas partes dañadas. El
pueblo de Dios había estado adorando a otros
dioses y había abandonado el templo. Josías consiguió trabajadores para reparar el templo. Un día,
el sacerdote encontró algo en el templo, era algo
importante: el libro de la ley de Dios que había sido
olvidado durante muchos años.
Le llevó el libro al rey Josías. El rey lo leyó. “Tenemos que seguir estas leyes”, dijo él. Tenemos que
hacer lo que Dios quiere.
Y ellos lo hicieron. A Dios le alegró lo que hizo el
rey Josías y lo bendijo.
Ministración
Reúne a tu familia y ora especialmente por los niños de la casa.
Declara palabras de bendición sobre sus vidas y afirma lo importante que son para Dios y para la familia.
Repaso para la familia

1.
2.
3.
4.

¿Qué edad tenía Josías cuando fue nombrado rey?
¿Qué encontró el sacerdote en el templo?
¿Qué hizo Josías con lo que encontraron en el templo?
¿Qué aprendimos hoy?

15
min

TERCERA ESTACION:
Viaje por el tiempo, historia bíblica
y ministración.

5
min

CUARTA ESTACION:
Versículo, cápsula de poder.
Objetivo: Enseñar al niño que en la Biblia
hay versículos que podrá aplicar en su
vida.

INSTRUCCIONES:
1. Haz la mímica de cada palabra del versículo bíblico
con movimientos corporales.

2. Motiva a los niños a memorizar la cápsula de poder
con tus mímicas.

3. Lean todos juntos en voz alta el versículo: “Entonces

Jesús les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No se
lo impidan porque el reino de Dios es de los que son
como ellos”. (Mateo 19:14, PDT)

