ACTIVIDADES PARA
NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA

2 DE MAYO 2021

SEMANA 1
2 DE MAYO DE 2021

SIRVO A DIOS
CON MIS
TALENTOS

PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
A continuación encontrarás una serie
de actividades para aprender y jugar
con tu bebé.

SIRVO A DIOS CON
MIS TALENTOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Si tu hijo/a tiene de 2 a 3 años te dejamos estos
consejos para que puedas descubrir sus
verdaderos talentos. Dale espacio a tu pequeño
para que descubra la forma de hacer las cosas
por sus propios medios, guiándolo en el proceso,
dejándolos desenvolverse con suficiente
libertad en su entorno para que descubran
cómo valerse por sí mismos con la debida
precaución. Enséñale con mucha paciencia y
amor la forma correcta de hacer las cosas.
Refuerza sus capacidades en las que demuestra
que es hábil.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Haz buen uso de lo que Dios te da. Mateo
25:14-30 (PDT).
Un hombre se fue de viaje, llamó a sus siervos y
los dejó encargados de administrar su fortuna.
El primero comenzó a invertir el dinero y ganó,
al igual que el segundo. El tercero hizo un
agujero en la tierra y escondió el dinero. Pasó el
tiempo y el hombre regresó de su viaje. A los
primeros dos les dijo: “¡Muy bien hecho!” Al
tercero le dijo: “Eres un siervo malo y perezoso.
Y dio el dinero a los primeros dos que sí habían
hecho algo bueno con lo que les había dado. El
que use bien lo que se le da, recibirá más, aun
más de lo que necesita. Usa las habilidades y
talentos que Dios te ha dado para servir a los
demás y a Dios.

SIRVO A DIOS CON
MIS TALENTOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pero Dios en su generoso amor le ha dado a
cada uno dones diferentes”. Romanos 12:6 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Pongo mis talentos al servicio de Dios.

DURANTE EL BAÑO
Para bebés de 0 a 1 año
Acompaña a tu bebé con un tema musical.
Puedes buscar alguna canción que hable acerca
del tiempo de baño o la canción preferida de tu
bebé. Mientras lo bañas puedes cantarla
marcando el ritmo con la esponja o dando
pequeñas palmadas en el agua.
Para niños de 2 y 3 años
Puedes enseñar las diferentes formas de mover
brazos y pies para enseñar a nadar a tu hijo al
momento de tomar el baño, ya sea en la
regadera, la ducha o la tina.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias porque nos has dado dones
y talentos para servirte. Ayúdanos a guiar a
nuestros hijos a descubrir y cultivar los talentos
y habilidades que has puesto en ellos para que
puedan ser de bendición a los demás. Amén.

SEMANA 1
2 DE MAYO DE 2021

SIRVO A DIOS
CON MIS
TALENTOS

PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
A continuación encontrarás una serie
de actividades para aprender y jugar
con tus hijos.

SIRVO A DIOS
CON MIS TALENTOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Cada persona tiene habilidades que ha recibido
departe de Dios para el bien propio y para
bendecir a los demás. Hay talentos y
habilidades que se traen, es una tendencia a
hacer algo bien y que se disfruta hacerlo. Quizá
a esta edad los niños no reconozcan ninguna
habilidad, enseña a tus hijos que Dios les hizo y
les dio habilidades y talentos que pueden usar
para ayudar a los demás y de está manera servir
a Dios también.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Haz buen uso de lo que Dios te da. Mateo
25:14-30 (PDT).
Un hombre se fue de viaje, llamó a sus siervos y
los dejó encargados de administrar su fortuna.
El primero comenzó a invertir el dinero y ganó,
al igual que el segundo. El tercero hizo un
agujero en la tierra y escondió el dinero. Pasó el
tiempo y el hombre regresó de su viaje. A los
primeros dos les dijo: “¡Muy bien hecho!” Al
tercero le dijo: “Eres un siervo malo y perezoso.
Y dio el dinero a los primeros dos que sí habían
hecho algo bueno con lo que les había dado. El
que use bien lo que se le da, recibirá más, aun
más de lo que necesita. Usa las habilidades y
talentos que Dios te ha dado para servir a los
demás y a Dios.

SIRVO A DIOS
CON MIS TALENTOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“Pero Dios en su generoso amor le ha dado a
cada uno dones diferentes”. Romanos 12:6 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
Pongo mis talentos al servicio de Dios.

DESPUÉS DE COMER
Pide a los niños que te ayuden a recoger la mesa
y ordenar el comedor. Tomen tiempo para
comentar sobre las actividades que en realidad
quieren hacer y cuáles no. Tomar en cuenta que
su opinión es importante para que puedan
disfrutar al máximo sus talentos, de este modo
evitarás que exista frustración al ser obligados
a realizar algo que no les agrada.

SIRVO A DIOS
CON MIS TALENTOS

ACTIVIDAD
Niños de 4 a 6 años
Necesitarás impresiones del dibujo del anexo,
crayones, tijeras, cartulina de colores y
pegamento.
Instrucciones:
1. Entrega una impresión del dibujo del anexo a
cada uno de tus hijos y pídeles que lo coloreen.
2. Cuando lo hayan coloreado, con un marcador
divide la hoja en seis cuadros y pide a los niños
que los recorten.
3. Guíalos a pegar las piezas sobre la cartulina,
armándolas como un rompecabezas. Mientras
lo hacen, comenten sobre la historia de la
Biblia.
Niños de 7 a 9 años
Imprime o escribe en una cartulina la lista con
las palabras. Reúne a tus hijos y sentados en el
suelo o en el sofá enseña la lista y pregunta:
“¿Qué habilidades crees que tienes?” Permite
que las digan y comenten sobre cómo podrían
servir a los demás con ellas.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias porque nos has dado dones
y talentos para servirte. Ayúdanos a guiar a
nuestros hijos a descubrir y cultivar los talentos
y habilidades que has puesto en ellos para que
puedan ser de bendición a los demás. Amén.

SIRVO A DIOS CON
MIS TALENTOS
Anexo #1 actividad para niños de 4 a 6 años

SIRVO A DIOS
CON MIS TALENTOS

Anexo # 2 actividad para niños de 7 a 9 años

Jugar ajedrez

Cuidar mascotas

Escribir

Pintar

Sembrar plantas

Tocar un instrumento

Dibujar

Cocinar

Contar chistes

Hacer amistades

Visitar enfermos

Hablar en público

Hacer pan, pasteles o galletas

Limpiar

Ayudar a los papás en casa

Hacer deporte

Animar a los amigos

Explicar

Hacer viruetas

Leer

Escuchar a los demás

Armar rompecabezas

Cantar

Ordenar mi dormitorio

