EN CASA
11 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 tus hijos aprenderán sobre el afán y la
ansiedad. Muchas veces ellos se preocupan por distintos
motivos: por la hora de las clases en línea, por no poder
celebrar su cumpleaños y el de sus amigos, por no saber lo que
pasará en unos meses o el siguiente año. Estas situaciones, por
más pequeñas que parezcan, pueden afectarles hasta para
dormir en las noches. Dios dejó escrito en la Biblia una historia
que puedes enseñarles para vivir un día a la vez sin
preocupaciones, confiando en Dios.

NO ME
AFANO POR
EL FUTURO
Objetivo: Enseñar a los niños a no preocuparse
por lo que pasará en el futuro.
Verdad básica: Dios me ama.
Pregunta clave: ¿Cómo me demuestra Dios
que me ama?
Enunciado central: Dios cuida de mí y no
me preocupo por el mañana.
Historia de la Biblia: No se preocupen por
nada, más bien oren. (Filipenses 4:6-8 NTV)
Cápsula de poder: “No se preocupen por
el día de mañana, porque el mañana traerá
sus propias preocupaciones. Cada día tiene
ya sus propios problemas”. (Mateo 6:34, 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?
Hojas de papel
Crayones
Lapices

INSTRUCCIONES:
1. Entrega los materiales.
2. Puedes imprimir las hojas ya solo para que las llenen

o puedes pedir a los integrantes de la familia que
escriban los textos de la hoja de oración (ver
imagen “Mi hoja de oración”).

3. Lee el versículo: “No se preocupen por nada; en

cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que
necesitan y denle gracias por todo lo que él ha
hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que
supera todo lo que podemos entender. La paz de
Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan
en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:6-7, NTV)

4. Guíalos para que vayan llenando cada parte de la

hoja de oración.

5. Termina la actividad orando. Pídeles que impongan

manos sobre las hojas de oración y guíalos a orar
por, pedir por y agradecer por, según hayan
escrito.

10
min

SEGUNDA ESTACION:
Tiempo de Jugar

REFLEXIÓN
Hoy aprenderemos sobre la importancia de no
afanarnos por el futuro y, por lo contrario, orar
para decirle a Dios todo lo que necesitamos. En la
Biblia, Dios nos enseña que no debemos preocuparnos por nada, sino más bien orar por todo, como lo
hicimos en la hoja de oración.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños a no
preocuparse por su futuro.
BIBL
IA
¿Qué necesitas?
1 Biblia
Dibujo de un árbol
Dibujo de dos manos juntas
(orando)

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: No se preocupen por nada, más
bien oren
Citas bíblicas de refuerzo: 2Filipenses
4:6-8 (NTV)

15
min

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

Esta es la historia de un niño que era sumamente cuidadoso con sus
cosas, por eso le era muy difícil prestarlas y jugar con los demás. Se
enojaba fácilmente si no trataban o cuidaban sus cosas como él lo hacía.
¡Cuidadoso al extremo! Siempre vivía preocupado y afligido de que las
fueran a arruinar.
Un día, todos los niños jugaban en el parque y él llegó en su bicicleta. Se
unió a todos los demás que andaban en bicicleta, iban en un camino
donde había unas cuantas piedras, no se dio cuenta y tropezó con una.
Dio una vuelta de gato en la bicicleta. Solo tuvo algunos raspones, pero su
bicicleta terminó muy dañada ¿Se imaginan cómo se sentía ese niño?
¡Doblemente preocupado!
El niño, muy enfadado, frunció el ceño y muy molesto empezó a gritarle
a todos los demás niños que solo intentaban ayudarlo. “¿Qué haré si ya
no tengo bicicleta? ¡La he cuidado tanto! ¡No es justo que por una fea
piedra esté arruinada!”
Un amigo se le acercó y le dijo: “Respira y acompáñame a ese gran árbol
que está en el centro del parque. Te voy a enseñar a hacer algo que a mí
me ayuda mucho cuando estoy enojado y preocupado”.
El niño seguía muy enojado, pero lo acompañó. Su amigo le dijo: mira al
cielo y abraza al árbol, cierra tus ojos y habla con Dios y dile: “Dios,
gracias por todo lo que me has dado, gracias por todo lo que me pasa
cada día, te pido que me ayudes a ser feliz en todo momento y a no
preocuparme por lo que sucederá hoy y mañana. Gracias porque sé que
puedo vivir un día a la vez confiando en ti”.
Después de haber hablado con Dios, el niño aprendió a soltar sus
preocupaciones diarias y a disfrutar cada día viviendo feliz y
compartiendo de sus juguetes sin preocuparse al extremo.

15
min

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

Ministración
Pide a tu familia que juntos lean en voz alta:
“No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a
Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho.
Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente
mientras vivan en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:6-7, NTV)
Así como el niño estaba muy enfadado por lo que sucedió con su
bicicleta, cada día enfrentarás problemas y situaciones que te
harán sentir mal. Dios te enseña a no preocuparte por lo que sucederá mañana; al contrario: desea que seas agradecido, ores por
todo y le digas lo que necesitas.
Repaso para la familia

1.
2.
3.
4.

¿Cómo era el niño de la historia?
¿Qué le sucedió al niño de la historia?
¿Qué consejo le dieron al niño?
¿Qué aprendimos hoy?

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: “No se
preocupen por el día de mañana, porque el mañana
traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene
ya sus propios problemas”. (Mateo 6:34, PDT).

