ACTIVIDADES PARA
NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA
4 DE JULIO

SEMANA 1
4 DE JULIO DE 2021

MIS HERMANOS
SON UN
REGALO DE DIOS

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

MIS HERMANOS SON UN REGALO DE DIOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
A los padres les corresponde ayudar a sus hijos para que
puedan tener una buena relación entre hermanos. Esto se
fomenta en la familia desde antes de su nacimiento,
preparando al futuro hermano mayor y haciéndolo parte de las
actividades de bienvenida al nuevo bebé e incluyéndolos en
pequeñas actividades que le hagan sentir tomado en cuenta.
Dales un trato similar recordando que son diferentes, pero
ambos importantes. Sé el mediador entre ambos y su guía,
fomentando así el vínculo familiar desde sus primeros años de
vida. Tener hermanos ayuda a desarrollar la empatía en los
niños desde pequeños.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Lázaro y sus hermanos. Juan 11:1-37
¿Cuántos tienen hermanos? Cuando Jesús estuvo en la Tierra
tenía tres amigos que eran hermanos: Lázaro, María y Marta.
En el libro de Juan 11 aprendemos sobre un gran milagro que
Jesús hizo por ellos.
¿Cómo le demuestras a tus hermanos que los amas? Marta y
María demostraron su amor a Lázaro con una acción.
Lázaro estaba muy enfermo. Marta y María amaban a su
hermano, así que hicieron lo correcto: se le dijeron a Jesús.
Jesús se quedó dos días más donde estaba y después viajó al
lugar donde vivía Lázaro. Marta, llorando, le dijo a Jesús: “Mi
querido hermano ha muerto. Si hubieras estado aquí lo habrías
sanado”. Pero el tiempo de Dios es perfecto y diferente al
nuestro. Él tiene todo bajo control.
Lázaro estaba muerto cuando Jesús llegó, pero este lo llamó
por su nombre y le dio vida nuevamente. Jesús conoce tu
nombre y el de tus hermanos. Da gracias a Dios por la vida de
cada uno de ellos y pídele que te ayude a amarlos, respetarlos y
ayudarlos como lo hacían los tres amigos de Jesús. Ellos son un
regalo de Dios para tu vida

MIS HERMANOS SON UN REGALO DE DIOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“Ámense siempre los unos a los otros, como hermanos
en Cristo”. Hebreos 13:1 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Enseña a tus hijos a valorar y amar a sus hermanos y da
gracias a Dios por su vida a pesar de las peleas o diferencias
entre ustedes.

AL LEVANTARSE
Para bebés de 0 a 1 año
En el primer trimestre de vida al levantarse, cuando el bebé
este tranquilo y relajado, puedes comenzar a realizar
algunos ejercicios suaves que serán de beneficio para
despertar sus estímulos. Toma sus manos y pies jugando con
sus dedos uno a uno. Realiza masajes en manos y pies.
Coloca al bebé boca arriba, toma las plantas de sus pies y
llévale las rodillas al pecho. Hazlo cinco veces con cada
pierna.
Para niños de 2 y 3 años
Para empezar el día con buen ánimo y feliz despierta a los
niños media hora antes de lo habitual. Esto ayudará a que
hagan sin prisa actividades como levantarse, desayunar y
vestirse, y les dará tiempo de jugar o colorear un momento
antes de salir de casa o comenzar con las actividades del
día.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias porque para ti no hay nada imposible.
Te pedimos que nos ayudes a amar a nuestros hermanos y a
confiar en ti siempre.

SEMANA 1
4 DE JULIO DE 2021

MIS HERMANOS
SON UN
REGALO DE DIOS

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

MIS HERMANOS SON UN REGALO DE DIOS

CONSEJO PARA LA FAMILIA
Es normal que entre hermanos surjan problemas, peleas,
enojos o rivalidades. Muchas de ellas tienen la intención
de llamar tu atención como padre, pero otro motivo
podría ser porque están cansados o aburridos. Para
fomentar la buena relación entre hermanos no compares
a tus hijos. Investiga siempre qué hay detrás de la pelea
entre hermanos y enséñales a aceptar las diferencias. El
mejor ejemplo de amor es Jesús. Tus hijos pueden
aprender con acciones a amar a sus hermanos, pasar
tiempo juntos, reír, ser cómplices de aventuras, saber
escuchar y compartir tiempo de calidad y diversión en
familia. Enséñales que deben tratar a los demás como les
guastaría que los traten.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Lázaro y sus hermanos. Juan 11:1-37
¿Cuántos tienen hermanos? Cuando Jesús estuvo en la Tierra
tenía tres amigos que eran hermanos: Lázaro, María y Marta.
En el libro de Juan 11 aprendemos sobre un gran milagro que
Jesús hizo por ellos.
¿Cómo le demuestras a tus hermanos que los amas? Marta y
María demostraron su amor a Lázaro con una acción.
Lázaro estaba muy enfermo. Marta y María amaban a su
hermano, así que hicieron lo correcto: se le dijeron a Jesús.
Jesús se quedó dos días más donde estaba y después viajó al
lugar donde vivía Lázaro. Marta, llorando, le dijo a Jesús: “Mi
querido hermano ha muerto. Si hubieras estado aquí lo habrías
sanado”. Pero el tiempo de Dios es perfecto y diferente al
nuestro. Él tiene todo bajo control.
Lázaro estaba muerto cuando Jesús llegó, pero este lo llamó
por su nombre y le dio vida nuevamente. Jesús conoce tu
nombre y el de tus hermanos. Da gracias a Dios por la vida de
cada uno de ellos y pídele que te ayude a amarlos, respetarlos y
ayudarlos como lo hacían los tres amigos de Jesús. Ellos son un
regalo de Dios para tu vida.

MIS HERMANOS SON UN REGALO DE DIOS

MEMORIZA Y PRACTICA
“Ámense siempre los unos a los otros, como
hermanos en Cristo”. Hebreos 13:1 (TLA)

CONFIESA Y DECLARA
Enseña a tus hijos a valorar y amar a sus
hermanos y da gracias a Dios por su vida a pesar
de las peleas o diferencias que puedan tener.

DURANTE LA COMIDA
La cena es uno de los tiempos importantes
donde pueden compartir en familia. Los niños
de hoy en día pasan demasiado tiempo en la
tecnología. Usa este tiempo para fomentar la
conversación y compartir sus experiencias del
día. En una canasta dejen todos los dispositivos
móviles.

MIS HERMANOS SON UN REGALO DE DIOS

ACTIVIDAD
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás crayones, tijeras y pegamento.
Instrucciones:
1. Imprime el dibujo del Anexo 1.
2. Entrega un dibujo del anexo a cada uno de tus hijos.
3. Lee las instrucciones y ayúdalos a realizar la actividad.
4. Comenten sobre cómo Lázaro y sus hermanas se amaban
y cómo ellos pueden amar a sus hermanos..

Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás lápices y crayones.
Instrucciones
1. Imprime el dibujo del Anexo 2.
2. Entrega un dibujo del anexo a cada uno de tus hijos.
3. Lee las instrucciones y guíalos para encontrar las
palabras de la sopa de letras.
4. Al terminar comenten sobre cómo pueden amar a sus

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor Jesús, gracias porque para ti no hay nada
imposible. Te pedimos que nos ayudes a amar a
nuestros hermanos y a confiar en ti siempre.

MIS HERMANOS SON UN REGALO DE DIOS
Actividad para niños de 4 a 6 años
Instrucciones: Colorea el dibujo, recorta
y arma como la imagen modelo.

MIS HERMANOS SON UN REGALO DE DIOS
Actividad para niños de 7 a 9 años
Sopa de letras.

