ACTIVIDADES PARA
NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA
6 DE JUNIO

SEMANA 1
6 DE JUNIO DE 2021

CARRERA
DE RELEVOS

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

CARRERA DE RELEVOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
La vida es como una carrera de relevos
donde costumbres, creencias, valores y
hábitos familiares serán transmitidas de
los padres hacia los hijos y se llevarán de
generación en generación. ¿Qué estás
enseñando a tus hijos en esta carrera de
relevos? Enseña principios y valores
basados en la Palabra de Dios para que
ellos tengan un legado eterno que
transmitir a sus generaciones.

CARRERA DE RELEVOS

HISTORIA DE LA BIBLIA
Dios llama a un nuevo líder. Deuteronomio 34 y Josue
1:1-9
Moisés subió a una montaña donde Dios le enseñó toda la
tierra prometida, le dijo que la daría a sus descendientes
y que, aunque le había permitido verla, no llegaría a ese
lugar. Moisés murió a los 120 años. Entonces Josué se
llenó de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto
las manos sobre él. Los israelitas lo escucharon e hicieron
lo que Dios les había mandado a Moisés.
No hubo profeta en Israel como Moisés, con quien Dios
hablara cara a cara; ni hubo quien hiciera todas las
señales y milagros que Dios le mandó hacer en Egipto.
Después que Moisés murió, Dios le dijo a Josué:
“Prepárate tú para cruzar el río Jordán con todo el pueblo
y llegar a la tierra que les voy a dar. Yo estaré contigo así
como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte
mientras vivas porque yo nunca te abandonaré ni te
dejaré”.
“Sé fuerte y valiente porque tú guiarás a este pueblo para
que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus
antepasados. Pero debes obedecer los mandamientos
que te dio mi siervo Moisés”.

MEMORIZA Y PRACTICA
““El orgullo del joven es su fuerza; el del anciano, su
experiencia”. Proverbios 20:29 (TLA)

CARRERA DE RELEVOS

CONFIESA Y DECLARA
Fuerza y sabiduría es la mezcla perfecta para
entregar la estafeta a la siguiente generación.

AL LEVANTARSE
Para bebés de 0 a 1 año
Da los buenos días a tu bebé llamándolo por su
nombre y ora para dar gracias por el día. Estando el
bebé acostado, motívalo a darse la vuelta hacia
arriba llamando su atención con algún objeto
vistoso. Realiza la misma actividad girándolo boca
abajo hablándole a sus espaldas Juega con él a
moverlo de lado a lado, cuidando de cada brazo para
que no se lastime.
Para niños de 2 y 3 años
Den gracias a Dios por un nuevo día, escuchen su
canción favorita mientras estiras las manos, brazos
y piernas del niño. Enséñale a hacer la cama y juntos
ordenen el dormitorio

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Jesús, gracias porque nos amas y has dejado
al Espíritu Santo para que nos guie. Ayúdanos a dejar
un legado eterno a nuestras generaciones. Amén.

SEMANA 1
6 DE JUNIO DE 2021

CARRERA
DE RELEVOS

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

CARRERA DE RELEVOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Enseña a tus hijos los valores y principios
para ser hombres y mujeres de bien.
Prepara el camino para que ellos al ser
grandes puedan enseñárselos a sus
generaciones y compartan del amor de
Jesús como tú lo has hecho con ellos.

CARRERA DE RELEVOS

HISTORIA DE LA BIBLIA
Dios llama a un nuevo líder. Deuteronomio 34 y
Josue 1:1-9
Moisés subió a una montaña donde Dios le
enseñó toda la tierra prometida, le dijo que la
daría a sus descendientes y que, aunque le había
permitido verla, no llegaría a ese lugar. Moisés
murió a los 120 años. Entonces Josué se llenó de
espíritu de sabiduría porque Moisés había
puesto las manos sobre él. Los israelitas lo
escucharon e hicieron lo que Dios les había
mandado a Moisés.
No hubo profeta en Israel como Moisés, con
quien Dios hablara cara a cara; ni hubo quien
hiciera todas las señales y milagros que Dios le
mandó hacer en Egipto.
Después que Moisés murió, Dios le dijo a Josué:
“Prepárate tú para cruzar el río Jordán con todo
el pueblo y llegar a la tierra que les voy a dar. Yo
estaré contigo así como estuve con Moisés.
Nadie podrá derrotarte mientras vivas porque yo
nunca te abandonaré ni te dejaré”.
“Sé fuerte y valiente porque tú guiarás a este
pueblo para que pueda tomar la tierra que yo
prometí a sus antepasados. Pero debes obedecer
los mandamientos que te dio mi siervo Moisés”.

CARRERA DE RELEVOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“El orgullo del joven es su fuerza; el del anciano,
su experiencia”. Proverbios 20:29 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Fuerza y sabiduría es la mezcla perfecta para
entregar la estafeta a la siguiente generación.t

DURANTE LA COMIDA
Cada familia tiene historias que compartir.
Toma tiempo con tus hijos para compartir
anécdotas de generaciones pasadas que estén
colmadas de enseñanzas, principios y valores
familiares; y motívalos para que las transmitan
a la próxima generación.

CARRERA DE RELEVOS

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás cartulina, marcadores y crayones.
Instrucciones:
1. Junto a tus hijos realiza el árbol genealógico de la familia.
2. Guíalos a dibujar o escribir los nombres de cada uno de los
miembros, desde los bisabuelos hasta los parientes
actuales.
3. Comenten alguna historia que recuerden sobre un
familiar que está en el árbol genealógico.
4. Oren y den gracias a Dios por la familia.

Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás hojas de papel bond, lápices y crayones.
Instrucciones
1. Cuéntales a tus hijos la historia de familia que más te
haya impactado y haya transcendido de generación en
generación.
2. Entrega una hoja de papel y lápiz a cada uno.
3. Diles que, ya que escucharon la historia, la escribirán con
sus palabras en las hojas de papel.
4. Pídeles que hagan un dibujo sobre la historia.
5. Al terminar todos compartan su versión de la historia y
enseñen su dibujo.
6. Oren por la familia y den gracias a Dios por pertenecer a
una.

ORACIÓN EN FAMILIA
Amado Jesús, gracias porque nos amas y has dejado
al Espíritu Santo para que nos guie. Ayúdanos a dejar
un legado eterno a nuestras generaciones. Amén.

