EN CASA
25 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.
Este fin de semana tus hijos aprenderán que Dios los hizo y les
dio gran variedad de dones espirituales que pueden usar para
servir a los demás. Deja que Dios te guie para fomentar esos
dones espirituales en ellos y que sepan que los tienen. Quizá
sea hablar en público, ser generosos, ayudar a otros,
preocuparse por los demás… Sea el don que tengan, ayúdalos
a descubrirlos y ponerlos al servicio de los que le rodean para
compartir de Jesús, ayudar al necesitado y escuchar y orar por
el que esté en problemas.
A continuación, encontrarás una serie de actividades que
podrán hacer juntos en casa para disfrutar y aprender de la
Palabra de Dios.

AYUDO A LOS
DEMAS CON
MI TALENTO
Objetivo: Enseñar a los niños que Dios los hizo
y les ha dado talentos para ayudar a los demás.
Verdad básica: Dios me hizo.
Pregunta clave: ¿Para qué me hizo Dios?
Enunciado central: Dios me dio identidad y
talento para bendecir a los demás.
Historia de la Biblia:El valiente predicador
de Dios (Isaías 6, 9 y 11).
Cápsula de poder: “Cada uno de ustedes
ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si
alguno sabe hablar bien, que anuncie el
mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo
ayudar a los demás, que lo haga con la
fuerza que Dios le da para hacerlo”.

1 Pedro 4:10-11 (TLA)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Tiempo de Jugar

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema
a través del juego.
¿Qué necesitas?
Pliegos de papel bond
Calcomanías
Cinta adhesiva
Marcadores

INSTRUCCIONES:
1. Cada miembro de la familia escribirá su nombre en el pliego
de papel.
2. Entrega las calcomanías, también puedes utilizar cuadritos de
papel y pegamento.
3. Pegarán el material sobre cada letra, siguiendo la forma de
las letras. Al terminar, cada uno compartirá un talento o
habilidad que tenga.
4. Al final todos deberán enseñar lo que hicieron y comentar
sobre cómo pueden ayudar a los demás con el talento que
Dios les ha dado.

REFLEXIÓN
Dios te hizo y te dio un nombre. Eres único y
especial con dones y talentos. En la Biblia Dios nos
enseña una historia sobre un hombre que tenía un
nombre que significaba algo muy especial. Tenía
una misión que requería de mucha valentía.

15
min

SEGUNDA 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
Tarjetas para que escriban
su nombre
Marcadores

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: El valiente predicador de Dios.
Citas bíblicas de refuerzo: Isaías 6, 9 y
11.

IA

15
min

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

¿Sabes lo que significa tu nombre? Hubo un hombre llamado
Isaías y su nombre significaba: “¡Dios al rescate!” A lo mejor ese
nombre te suena algo cómico, pero era el nombre preciso para
Isaías porque Dios tenía una tarea especial para él. La tarea de
Isaías era oír a Dios y luego decirle al pueblo lo que había oído.
Isaías tenía una misión que requería mucha valentía. Piensa en
algunos actos de valentía como caminar sobre un puente colgante
que se balancea sobre un gran río, montar un caballo salvaje,
entrar en una habitación oscura llena de insectos o atravesar un
aro de fuego.
¿Sabes por qué Isaías era valiente? Porque hizo lo que Dios le
indicó, aun cuando a las personas les molestaba lo que Isaías les
dijera. Él sabía que Dios lo bendeciría por hacer lo correcto.
Durante 60 años Dios protegió a Isaías porque se mantuvo fuerte
y firme, siempre les hablaba a las personas el mensaje de salvación
ya que deseaba que todos conocieran del amor de Dios.

Ministración
Recuerda que Dios te hizo, te dio un nombre, dones y talentos
para que puedas ser de bendición a los demás, como lo hizo
Isaías. Dios te dará la fortaleza necesaria para que seas valiente
y no importa lo que digan o hagan, debes hacer lo correcto y usar
tus habilidades para ayudar a otros.

Repaso para la familia

1. ¿Qué significa el nombre de Isaías?
2. ¿Qué dones y talentos te ha dado Dios?
3. ¿Cómo puedes ayudar a los demás?
Historias bíblicas de Jesús para niños. Sally Lloyd-Jones y Jago

5
min

TERCERA 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).

