EN CASA
18 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 valor de la
amistad, uno de los aspectos más importantes a desarrollar en
la educación de los niños. Amistad es el afecto personal y
desinteresado que compartimos con los demás.
Todas las personas tenemos un amigo que siempre está
dispuesto a escucharnos: Jesús. A través de las amistades los
niños aprenden a relacionarse con los demás, desarrollan
habilidades sociales y enseñan a unos y a otros a ser buenos
amigos. La mayoría de los niños quieren tener amigos. Es
importante que los niños aprendan a ser buenos amigos. Tener
buenos amigos nos hace felices. Enseña a los niños a elegir bien
sus amistades. En esta clase los niños aprenderán que Dios les
da su amistad.

AMISTAD
Objetivo: Enseñar a los niños el valor de la
amistad.

Verdad básica: Jesús, mi amigo por siempre.
Pregunta clave: ¿Quién es mi amigo por
siempre?
Enunciado central: Jesús es mi amigo por
siempre.
Historia de la Biblia: Abraham, el amigo de
Dios. Santiago 2:23, Hebreos 11:8-12 (TLA)
Cápsula de poder: “El amor más grande
que alguien puede demostrar es dar la vida
por sus amigos”. Juan 15:13 (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 que ya hayan sido
usadas o periódico
Marcadores
Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES:
1. Busca un lugar espacioso en casa.
2. Coloca las hojas de papel dispersas en el piso y pégalas con
cinta adhesiva.
3. Diles que imaginen que están en un barco, que han empezado
a hundirse y que las hojas de papel en el piso representan
lanchas en el mar.
4. Cuando digas: “Las lanchas se salvan con tres amigos”, todos
deberán buscar una hoja de papel haciendo grupos de tres.
5. Las personas que no encuentren lugar harán una penitencia.
6. Cambia los enunciados con diferentes números de acuerdo
con la cantidad de integrantes en tu familia.
7. Explícales que tienen un amigo llamado Jesús que siempre está
con ellos para ayudarlos, solo deben ser obedientes a Su
Palabra.

REFLEXIÓN
Hoy aprenderemos sobre el valor de la amistad. En
la Biblia hay muchos hombres y mujeres a quienes
Dios consideró sus amigos. ¿Qué has hecho para
ser un buen amigo? ¿Te gustaría ser considerado
amigo de Dios? Presta atención a la historia que
vamos a aprender hoy.

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
Tarjeta con la palabra
amistad

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
la Biblia.

Historia: Abraham, el amigo de Dios
Citas bíblicas de refuerzo: Santiago
2:23, hebreos 11:8-12

IA

15
min

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

¿Cuántos tienen amigos? Todos tenemos más de un amigo.
Los amigos son especiales, te aman, te escuchan. Si tú estás
feliz se alegran contigo y si estás triste te animan. En la Biblia
hay una historia sobre Dios y una persona muy especial para
Él.
Su nombre era Abraham. Confió en Dios y por eso obedeció
cuando Él le ordenó que saliera de su tierra para ir al país
que le daría, aun cuando no sabía hacía donde iba.
Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero
en el país que Él le había prometido. Vivió en tiendas de
campaña, al igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también
les había prometido ese país.
Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios
había planeado y construido sobre bases firmes. Confió en
Él y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él
ya era muy viejo, el Señor le dio fuerzas para procrear. Y es
que Abraham confió en que Dios cumpliría Su promesa.
Por eso Abraham, aun cuando ya era viejo, pudo tener
tantos descendientes como las estrellas del cielo y
como la arena que hay a la orilla del mar. ¿Puedes
contar las estrellas del cielo y la arena del mar? ¡Nadie
puede contarlos!
Así se cumplió lo que dice en la Biblia: “Abraham confió
en la promesa de Dios, y por eso Dios lo aceptó”. Fue así
como Abraham se hizo amigo de Dios.

15
min

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

Ministración
¿Te has puesto a pensar qué te gustaría que dijeran de ti? Así
como Abraham tiene una historia y en la Biblia está escrito que se
hizo amigo de Dios, también tú puedes ser amigo de Él. ¿Qué hizo
Abraham para ser Su amigo? Confió y obedeció a Dios en todo
momento. Cierra los ojos y oremos para que puedas confiar y
tener fe en que Dios te guía y te ayuda en todo, porque es tu
amigo.
Repaso para la familia

1. ¿Abraham fue obediente a lo que Dios le dijo?
2. ¿Cómo vivió Abraham en su viaje?
3. ¿Con qué es comparada la descendencia de
Abraham?
4. ¿Qué hizo Abraham para ser amigo de Dios?
5. ¿Qué aprendiste 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. Digan todos juntos en voz alta el versículo: “El amor
más grande que alguien puede demostrar es dar la
vida por sus amigos”. Juan 15:13 (PDT).

