ACTIVIDADES PARA
NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA
23 DE MAYO

SEMANA 4
23 DE MAYO DE 2021

NO TE
AFERRES,
TEN FE

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

NO TE AFERRES, TEN FE.

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Durante el crecimiento los niños manifiestan
diferentes comportamientos. A algunos les
gusta socializar con los demás niños y otros, por
el contrario, prefieren aferrarse a su padre o
cuidador como si fuera un salvavidas. No hay
nada de malo en esto, cada niño es único y
diferente. Para aumentar la confianza en sí
mismos es importante que los niños aprendan a
disminuir su nivel de apego. Lo puedes hacer al
permitirle que haga cosas solo (como recoger
sus juguetes o elegir la ropa que desea vestir).
Felicítalo cuando complete una tarea por su
cuenta. Con amor y paciencia podrás ver más
independencia y menos apego.

NO TE AFERRES, TEN FE.

HISTORIA DE LA BIBLIA
De vuelta a casa. Juan 14
Los amigos de Jesús estaban asustados, así que se escondieron
en un salón en el segundo piso, con la puerta cerrada. Pero eso
no detuvo a Jesús. Él simplemente entró a través de la pared.
“¡Es un fantasma!”, gritó Tomás y se escondió debajo de la
mesa, pero no era un fantasma. “Tengo hambre”, dijo Jesús.
Pedro le dio un pescado. Todos retrocedieron y lo observaron
mientras él comía. “¡Esto es imposible!”, pensaron. Pero estaba
sucediendo ante sus ojos.
“¡Delicioso!”, pensó Jesús. Se limpio la boca y sonrió. ¿Puede un
fantasma hacer eso? Entonces todos se rieron.
Jesús les dijo: en realidad estoy aquí. Todos los amigos de Jesús
estaban muy contentos. Jesús había vuelto con un cuerpo
completamente nuevo. Dios lo hace todo nuevo. Ellos sabían
que Jesús había resucitado y no estaba muerto.
Al otro día caminaban juntos y Jesús les dijo a sus amigos: “Es
tiempo de que yo me vaya a casa, con mi Padre. Ustedes tienen
una misión: ¡Vayan por todas partes y cuenten a todos las
alegres noticias! Díganles que yo los amo tanto que morí por
ellos”. Dios ama a sus hijos, sí. ¡En realidad Él los ama!
De repente todo el cielo se llenó de una luz muy fuerte. “El
Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará poder para que
les hablen a las personas sobre mí”, continuó diciendo Jesús.
“Ahora ha llegado el momento de irme. No tengan miedo”.
De repente aparecieron dos ángeles junto a los amigos de
Jesús. Les preguntaron: “¿Por qué están todavía mirando al
cielo? Jesús subió al cielo, pero un día volverá. Va a volver de la
misma manera que lo han visto irse”.
“Aunque ya no van a poder verme más, nunca voy a dejarlos”,
dijo Jesús. “Voy a estar con ustedes para siempre”.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era
Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual
aferrarse”. Filipenses 2:5-6 (TLA)

NO TE AFERRES, TEN FE.

CONFIESA Y DECLARA
Aprendo a no aferrarme a cosas, personas o
momentos para poder recibir lo que Dios tiene
preparado para el futuro.

ANTES DE DORMIR
Para bebés de 0 a 1 año
Acuesta a tu bebé en la cuna, anímalo a realizar
juegos de palmitas. Recógele ambos brazos por las
muñecas y dile: “Palmitas, palmitas”, al mismo
tiempo que le ayudas a realizar el movimiento. Toma
la muñeca del bebé y dile: “Pum, pum”, mientras se
juntan las palmas de las manos. Canta canciones
mientras guías al bebé a seguir el ritmo haciendo
palmas. Finaliza la actividad diciéndole que Dios usó
sus manos y sus dedos. Ora para que pueda dormir
bien y en paz.
Para niños de 2 y 3 años
Jueguen a las burbujas para ejercitar la respiración
profunda en los niños y que puedan dormir bien.
Enseña a tu hijo que debe respirar profundo y
expulsar el aire lentamente, ya que la hacerlo muy
fuerte no saldrán burbujas. Motiva a tus hijos a
hacer la burbuja más grande.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te damos gracias por Tu amor y
misericordia, que es nueva cada día. Te pedimos que
nos ayudes a enseñar a nuestros hijos a no aferrarse
a nada en esta vida y a estar dispuestos a recibir las
bendiciones que tienes preparadas.

SEMANA 4
23 DE MAYO DE 2021

NO TE
AFERRES,
TEN FE.

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

NO TE AFERRES, TEN FE.

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Cuando sales de tu zona de confort para dejar de
necesitar, depender o vivir con miedo o ansiedad de
perder cosas, personas o momentos significa que no
te estás aferrando. Enseña a tus hijos que Jesús fue
el mejor ejemplo de no aferrarse a nada ni nadie. Lo
pudo hacer porque tenía claro lo que iba alcanzar al
morir en la cruz: la salvación de muchos.
Desapegarse permitirá a tu hijo ser una persona más
autónoma, segura de sí misma y con una adecuada
madurez emocional. Le ayudará a ser responsable de
sus decisiones y consecuencias. A vivir el presente y
avanzar con fe para lo que Dios tiene en el futuro.

NO TE AFERRES, TEN FE.

HISTORIA DE LA BIBLIA
De vuelta a casa. Juan 14
Los amigos de Jesús estaban asustados, así que se
escondieron en un salón en el segundo piso, con la puerta
cerrada. Pero eso no detuvo a Jesús. Él simplemente entró
a través de la pared.
“¡Es un fantasma!”, gritó Tomás y se escondió debajo de la
mesa, pero no era un fantasma. “Tengo hambre”, dijo
Jesús. Pedro le dio un pescado. Todos retrocedieron y lo
observaron mientras él comía. “¡Esto es imposible!”,
pensaron. Pero estaba sucediendo ante sus ojos.
“¡Delicioso!”, pensó Jesús. Se limpio la boca y sonrió.
¿Puede un fantasma hacer eso? Entonces todos se rieron.
Jesús les dijo: en realidad estoy aquí. Todos los amigos de
Jesús estaban muy contentos. Jesús había vuelto con un
cuerpo completamente nuevo. Dios lo hace todo nuevo.
Ellos sabían que Jesús había resucitado y no estaba
muerto.
Al otro día caminaban juntos y Jesús les dijo a sus amigos:
“Es tiempo de que yo me vaya a casa, con mi Padre.
Ustedes tienen una misión: ¡Vayan por todas partes y
cuenten a todos las alegres noticias! Díganles que yo los
amo tanto que morí por ellos”. Dios ama a sus hijos, sí. ¡En
realidad Él los ama!
De repente todo el cielo se llenó de una luz muy fuerte. “El
Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará poder para
que les hablen a las personas sobre mí”, continuó diciendo
Jesús. “Ahora ha llegado el momento de irme. No tengan
miedo”.
De repente aparecieron dos ángeles junto a los amigos de
Jesús. Les preguntaron: “¿Por qué están todavía mirando
al cielo? Jesús subió al cielo, pero un día volverá. Va a
volver de la misma manera que lo han visto irse”.
“Aunque ya no van a poder verme más, nunca voy a
dejarlos”, dijo Jesús. “Voy a estar con ustedes para
siempre”.

NO TE AFERRES, TEN FE.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a
Dios fuera algo a lo cual aferrarse”. Filipenses
2:5-6 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Aprendo a no aferrarme a cosas, personas o
momentos para poder recibir lo que Dios tiene
preparado para el futuro.

AL LEVANTARSE
Da los buenos días a tu hijo, oren y den gracias
a Dios por el nuevo día. Enséñale a hacer la
cama y que se pueda arreglar para empezar el
día dejando su dormitorio en orden.

NO TE AFERRES, TEN FE.

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás impresiones del dibujo del anexo
para niños de 4 a 6 años y crayones.
Instrucciones:
1. Entrega un dibujo a cada uno de tus hijos.
2. Pide que coloreen el dibujo.
3. Mientras lo hacen comenten sobre el dibujo.
Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás impresiones del patrón del dibujo
del anexo para niños de 7 a 9 años, crayones y
lápices.
Instrucciones
1. Entrega un dibujo a cada uno de tus hijos.
2. Lee las instrucciones y guíalos a resolver la
actividad.
3. Coloreen el dibujo.
4. Lean el versículo que ya hayan completado
con las palabras que hacían falta

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias por tu amor y misericordia
que es nueva cada día. Te pedimos que nos
ayudes a enseñar a nuestros hijos a no
aferrarse a nada en esta vida y a estar
dispuestos a recibir las bendiciones que les
tienes preparadas.

NO TE AFERRES, TEN FE.
Anexo #1 actividad para niños de 4 a 6 años

NO TE AFERRES, TEN FE.
Anexo # 2 actividad para niños de 7 a 9 años

