ACTIVIDADES PARA
NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA
9 DE MAYO

SEMANA 2
9 DE MAYO DE 2021

SIRVIENDO
A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO
A DIOS.

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

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Compartir, asistir, colaborar, ayudar y tener
empatía son valores que se enseñan a través del
ejemplo. Papá y mamá, pongan en práctica
cada uno de esos valores con sus hijos, vecinos,
amigos y familia. A partir de los 2 años los niños
ya empiezan a tener más conciencia del otro en
conductas como ayudar y compartir. Es una
buena edad para empezar a enseñarles que al
ayudar a los demás también están sirviendo a
Dios.

HISTORIA DE LA BIBLIA
El buen samaritano. Lucas 10:25-37
Sé que debo amar a Dios con todo mi corazón, le dijo un
hombre a Jesús. También debo amar a mi prójimo. Pero
¿quién es mi prójimo? Jesús le contó la siguiente historia:
Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino
unos ladrones lo atacaron y golpearon. Le robaron todo lo
que llevaba y lo dejaron medio muerto. Poco después,
alguien venia por el camino. Era un hombre que trabajaba
en el templo de Dios. ¡Él podía ayudar al hombre herido! Al
ver a aquel hombre, se hizo a un lado y siguió su camino.
Pronto se acercó otro hombre. También pasó por el otro
lado del camino y tampoco lo ayudó.
Entonces escuchó clip-clap-clop, clip-clap-clop. Era un
hombre en un burro. Era de otro país. Al ver al hombre
tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus
heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre
el burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó.
Jesús terminó de contar la historia y le dijo al hombre:
“¿Quién fue el prójimo del hombre herido?” “El que lo
ayudó”, respondió el hombre. Entonces el prójimo es
cualquiera que necesite tu ayuda, le dijo Jesús. Al servir y
ayudar a los demás también sirves a Dios.

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna
capacidad especial. Úsela bien en el servicio a
los demás”. 1 Pedro 4:10 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Dios me ha dado una capacidad especial la usaré
para ayudar y ser de bendición a los demás.

AL LEVANTARSE
Para bebés de 0 a 1 año
Da los buenos días a tu bebé, llámalo por su
nombre y ora para dar gracias a Dios por un
nuevo día. Si tu bebé tiene de 0 a 3 meses realiza
esta actividad: acuesta al bebé boca abajo, en la
cama. Muéstrale un sonajero o campanilla,
hazla sonar y cuando el bebé mire muévela
hacia arriba para que intente levantar la
cabeza. Esta actividad ayuda a fortalecer el
cuello y estimula el sentido del oído.
Si tu bebé tiene de 4 a 6 meses realiza la
siguiente actividad: acuéstalo boca arriba sobre
la cama, tómalo de los antebrazos y lentamente
siéntalo y dile: “arriba”. Estando sentado
inclínalo lentamente hacia adelante para que
apoye sus manos entre sus piernas. Realiza este
ejercicio durante 10 minutos. Este ejercicio
fortalece el cuello, la espalda y la cadera para
que logre mantenerse sentado sin apoyo.

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS

AL LEVANTARSE
Para niños de 2 y 3 años

Da los buenos días a tu hijo o hija, llámalo por su
nombre y oren juntos dando gracias por el
nuevo día. Jueguen a acostarse, sentarse o
ponerse de pie. Menciona cada acción para que
juntos puedan hacerla. Esta actividad ayuda a
identificar los nombres de cada posición y
desarrolla la colaboración en los juegos.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Dios, gracias por cada talento especial
que nos has dado. Ayúdanos a ser ejemplo de
servicio para nuestros hijos y que con los
talentos que nos has dado podamos compartir,
ayudar y tener empatía con los que nos rodean.
Amén.

SEMANA 2
9 DE MAYO DE 2021

SIRVIENDO
A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO
A DIOS

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

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Como padre de familia es importante que enseñes a tus
hijos que pueden ayudar a otros y de esta manera servir a
Dios. Si algún familiar está enfermo, pídele que escriban
una nota o hagan un dibujo, pueden ir a orar por el y
entregarle la nota o dibujo. Pueden guardarlo y verlo
cuando sea el mejor momento. También pueden ayudar a
personas de edad avanzada con una acción muy bonita. Es
importante que sepan que pueden servir sin esperar nada
a cambio, de manera desinteresada. Ayudar a otros les
enseña empatía y serán más felices porque eso les dará un
sentido de logro y los demás valorarán sus acciones.

HISTORIA DE LA BIBLIA
El buen samaritano. Lucas 10:25-37
Sé que debo amar a Dios con todo mi corazón, le dijo un
hombre a Jesús. También debo amar a mi prójimo. Pero
¿quién es mi prójimo? Jesús le contó la siguiente historia:
Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino
unos ladrones lo atacaron y golpearon. Le robaron todo lo
que llevaba y lo dejaron medio muerto. Poco después,
alguien venia por el camino. Era un hombre que trabajaba
en el templo de Dios. ¡Él podía ayudar al hombre herido! Al
ver a aquel hombre, se hizo a un lado y siguió su camino.
Pronto se acercó otro hombre. También pasó por el otro
lado del camino y tampoco lo ayudó.
Entonces escuchó clip-clap-clop, clip-clap-clop. Era un
hombre en un burro. Era de otro país. Al ver al hombre
tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus
heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre
el burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó.
Jesús terminó de contar la historia y le dijo al hombre:
“¿Quién fue el prójimo del hombre herido?” “El que lo
ayudó”, respondió el hombre. Entonces el prójimo es
cualquiera que necesite tu ayuda, le dijo Jesús. Al servir y
ayudar a los demás también sirves a Dios.

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna
capacidad especial. Úsela bien en el servicio a
los demás”. 1 Pedro 4:10 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Dios me ha dado una capacidad especial. La
usaré para ayudar y ser de bendición a los
demás.

DURANTE LA COMIDA
Una vez hayan finalizado de comer, tomen un
tiempo para compartir y conversar sobre
experiencias que hayan tenido al ayudar o servir
a otros. Compartan qué hicieron, cómo se
sintieron, qué harían para ayudar a quienes les
rodean.

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS

ACTIVIDAD
Niños de 4 a 6 años
Necesitarás crayones, tijeras y un pliego de
cartulina.
Instrucciones:
1. Imprime los dibujos del anexo y recórtalos.
2. Pide a tus hijos que los coloreen.
3. En el pliego de cartulina ordenen los dibujos
para poder narrar la historia.
4. Una vez ordenados, pide que lean la historia.
Niños de 7 a 9 años
Necesitarás lápices e impresiones del anexo,
dibujo del laberinto.
1. Entrega un laberinto a cada uno de tus hijos
.
2. Utiliza los dibujos del anexo para niños de 4 a
6 años y hagan un repaso de la historia.
3.
Lee las instrucciones para resolver el
laberinto.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Dios, gracias por cada talento especial
que nos has dado. Ayúdanos a ser ejemplo de
servicio para nuestros hijos. Que con los
talentos que nos has dado podamos compartir,
ayudar y tener empatía con quienes nos rodean.
Amén.

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS
Anexo #1 actividad para niños de 4 a 6 años

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS
Anexo #1 actividad para niños de 4 a 6 años

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
TAMBIÉN SIRVO A DIOS
Anexo # 2 actividad para niños de 7 a 9 años

