ACTIVIDADES PARA
NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA
30 DE MAYO

SEMANA 4
30 DE MAYO DE 2021

AVANZA
HACIA
ADELANTE
CON FE

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

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Cada etapa de la niñez tiene muchos
cambios para preparar al niño para la
vida adulta. Un factor necesario para el
adecuado desarrollo del niño es el apego.
En los primeros años de vida el apego es
el vínculo emocional y afectivo a su
familia. Ese apego se ve afectado cuando
por primera vez van al colegio. Enseña a
tus hijos a adaptarse a esta etapa.
Transmíteles seguridad y confianza
porque en un futuro será de beneficio
para ellos.

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE

HISTORIA DE LA BIBLIA
Una tierra nueva. Génesis 12:1-4; Génesis 22:1-3
Había una vez un hombre bueno llamado Abraham.
Dios tenía un plan especial para él. Le dijo que se
mudara a una tierra nueva. Así que salió del lugar
donde vivía. Empacó todo lo que tenía, su tienda, sus
platos y su ropa.
Reunió todos sus animales y se fue a la tierra nueva
que Dios le mostró. Sara, la esposa de Abraham; y su
sobrino Lot, fueron con él. También llevaron
ayudantes para que cuidaran de sus animales.
Los ayudantes de Abraham y Lot siempre estaban
pelando. Abraham le dijo a Lot: vivamos en paz.
Toma a tus ayudantes y escoge un nuevo lugar para
vivir. Lot escogió la mejor tierra con mucha agua y
hierba para sus animales.
Abraham llevó a sus animales y a su familia a otra
tierra. Dios le hizo esta promesa a Abraham:
“Tendrás tantos hijos, nietos y bisnietos, que nadie
podrá contarlos. Toda la tierra que ves ahora será
tuya”.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Permíteme proclamar tu poder a esta nueva
generación, tus milagros poderosos a todos los que
vienen después de mí”. Salmos 71:18 (NVI)

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE

CONFIESA Y DECLARA
Deja que Dios guie tus pasos, confiando en que al
soltar las cosas a las que te aferras recibirás las
bendiciones que Él tiene para tu vida.

DURANTE EL BAÑO
Para bebés de 0 a 1 año
Usa un guante de textura suave que tenga la forma
de un animalito y colores fuertes. Mientras
enjabonas a tu bebé dale masajes en cada una de sus
extremidades, pecho y espalda, para estimular su
piel y darles fuerza a sus músculos.
Para niños de 2 y 3 años
Nombra las partes del cuerpo al momento del baño.
Utiliza una toallita y jabón. Haz espuma y enseña al
niño a lavar cada parte de su cuerpo mientras dice el
nombre de cada una.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te damos gracias por la vida de
nuestros hijos y nuestra familia. Te pedimos que nos
ayudes a enseñarles a avanzar con fe en cada etapa
de su vida, compartiendo del amor y la salvación de
Jesús. Amén.

SEMANA 4
30 DE MAYO DE 2021

AVANZA
HACIA
ADELANTE
CON FE

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

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Enseña a tus hijos que pueden estar
aferrados a personas, cosas o momentos
que no los dejan avanzar para abrazar el
regalo que Dios les quiere dar hoy y
recibir lo que viene en un futuro en cada
etapa de su vida. Son valiosos por lo que
son y no por lo que tienen, pueden
avanzar con fe hacia adelante

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE

HISTORIA DE LA BIBLIA
Una tierra nueva. Génesis 12:1-4; Génesis 22:1-3
Había una vez un hombre bueno llamado
Abraham. Dios tenía un plan especial para él. Le
dijo que se mudara a una tierra nueva. Así que
salió del lugar donde vivía. Empacó todo lo que
tenía, su tienda, sus platos y su ropa.
Reunió todos sus animales y se fue a la tierra
nueva que Dios le mostró. Sara, la esposa de
Abraham; y su sobrino Lot, fueron con él.
También llevaron ayudantes para que cuidaran
de sus animales.
Los ayudantes de Abraham y Lot siempre
estaban pelando. Abraham le dijo a Lot: vivamos
en paz. Toma a tus ayudantes y escoge un nuevo
lugar para vivir. Lot escogió la mejor tierra con
mucha agua y hierba para sus animales.
Abraham llevó a sus animales y a su familia a
otra tierra. Dios le hizo esta promesa a Abraham:
“Tendrás tantos hijos, nietos y bisnietos, que
nadie podrá contarlos. Toda la tierra que ves
ahora será tuya”.

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE

MEMORIZA Y PRACTICA
“Permíteme proclamar tu poder a esta nueva
generación, tus milagros poderosos a todos los
que vienen después de mí”. Salmos 71:18 (NVI)

CONFIESA Y DECLARA
Deja que Dios guie tus pasos, confiando en que
al soltar las cosas a las que te aferras recibirás
las bendiciones que Él tiene para tu vida.

DESPUÉS DE COMER
Imprime las tarjetas del dibujo del anexo. Pide a
tus hijos que las coloreen y corten para jugar
mímicas, descubriendo el nombre de cada
fruta.

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás impresiones del dibujo del anexo y
crayones.
Instrucciones:
1. Entrega un dibujo impreso del anexo a cada
uno de tus hijos.
2. Diles que repasen la línea punteada, coloreen y
cuenten las estrellas.
3. Mientras lo hacen, diles cómo Abraham siguió
adelante con fe para recibir la promesa de Dios.
Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás impresiones del dibujo del anexo y
lápices.
Instrucciones
1. Entrega un dibujo del anexo a cada uno de tus
hijos.
2. Lee las instrucciones para que realicen la
actividad.
3. Al terminar la actividad hazles preguntas de
comprensión lectora sobre la historia de la
Biblia de Abraham..

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, te damos gracias por la vida de
nuestros hijos y nuestra familia. Te pedimos que
nos ayudes a enseñarles a avanzar con fe en
cada etapa de su vida, compartiendo del amor
de Jesús y la salvación. Amén.

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE
Anexo | Impresiones de tarjetas de frutas

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE
Anexo para niños de 4 a 6 años

Instrucciones:
Traza alrededor de las estrellas y colorèalas.

¿Cuántas estrellas puedes contar?

AVANZA HACIA ADELANTE CON FE
Anexo para niños de 7 a 9 años

Instrucciones:
Ayuda a Abraham y Sara
a encontrar el camino a casa.

