Iglekids en casa
Material para padres de niños de 0 a 9 años
8 de Agosto de 2021

Aprendan en familia

¡Cápsula de
poder!
“Tus enseñanzas son más
valiosas para mí que
millones en oro y plata”.
Salmos 119:72 (NTV)

Confiesa y
declara
Dios me habla a
través de la Biblia y
haré de su lectura un
hábito para mi vida.

Desafío
Lee cada historia maravillosa
escrita en la Biblia. Viaja por el
tiempo y descubre todo lo que
Dios te quiere enseñar en ella.

La Biblia es mejor que el oro
La Biblia fue inspirada por Dios para ayudarnos a
vivir bien. En ella encontramos muchas historias
que nos enseñan valentía, amor, fe y obediencia,
para que todo lo que hagamos tenga
consecuencias positivas.

La Biblia me enseña acerca de Dios
David, en Salmos 119:72, escribió “Para
mi es más valiosa tu enseñanza que
millares de monedas de oro y plata”.
¿Te imaginas cuán valiosa eran las
enseñanzas de Dios escritas en la Biblia,
que David las compara con las riquezas
de este mundo?

Conoce más de la Biblia

01

Fue escrita por

03

¿Cuántos libros tiene?

40 personas escogidas y
preparadas por Dios en
diferentes épocas y lugares

66 libros y 1,189
capítulos.

02

04

Sus autores fueron
Reyes, principes, poetas,
profetass, pastores,
sacerdotes, doctores y
Pescadores.

Está dividida en
Antiguo Testamento con 929
libros y Nuevo Testamento
con 260 libros

Establece como parte de tu
rutina diaria la lectura de la
Biblia a tus hijos enseñándoles
a su corta edad a amar al
Señor con todas sus fuerzas,
alma, mente y corazón
Consejo para padres de niños de 0 a 3 años

0 a 3 años
Bebés de 0 a 1 año
Durante los primeros tres meses de
vida los bebés mantienen sus manos
cerradas. Para motivarlo a que abra
sus manos, frótalas con tus dedos
desde el dedo meñique hasta la
muñeca. Con el pulgar y el índice toma
uno por uno los dedos del bebé desde
su base y desliza hasta la punta,
dándole un jaloncito suave al final.

Tiempo de juego
Niños de 2 a 3 años
A los 3 años los niños en el juego
imitan las acciones del adulto. Juega al
túnel con las sillas que hay en tu casa.
Guía a tu hijo a que se arrastre como
gusanito y que pase debajo de las
sillas. Después, colóquense boca arriba
y den vueltas a la derecha y a la
izquierda.

Enseña a tus hijos la
importancia de la lectura
diaria de la Biblia. En ella
encontramos lo que Él nos
quiere enseñar para vivir
conforme a Su voluntad.
Consejo para padres de niños de 4 a 9 años

Niños de 4 a 6 años

Actividad

Necesitarás hojas, crayones, lápices y una Biblia.
Instrucciones:
1.

2.
3.
4.

5.

Imprime el dibujo del Anexo 1
Entrega una copia del dibujo a cada uno de tus hijos.
Pídeles que coloreen el dibujo.
Lee a tus hijos un capítulo del libro de Proverbios y subraya todas las
palabras que estén relacionadas con un tesoro; por ejemplo: perlas,
collares, oro, plata, piedras preciosas.
Diles a tus hijos que Dios dejó un tesoro maravilloso para que todos
los días lo busquen y aprendan vivir correctamente.

Niños de 7 a 9 años

Actividad

Necesitarás: hojas de papel, lápices y una Biblia
Instrucciones:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Busca un lugar en la casa donde puedan reunirse para jugar la búsqueda del tesoro.
En las hojas de papel escribe palabras que tengan que ver con un tesoro, por ejemplo:
perlas, collares, oro, plata, piedras preciosas. Escribe un versículo de Proverbios en cada
palabra.
Esconde las hojas en toda la casa y pide a tus hijos que las busquen.
Cuando ya todos tengan las palabras, reúnanse para buscar el versículo de la Biblia que
esté escrito en cada hoja.
Lean para comprobar que la palabra escrita en la hoja está en el versículo.
Por ejemplo: “afortunado el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia; porque ellas
dan más ganancias que la plata y rinden más beneficios que el oro” (Proverbios 3:13-14).
Las palabras que deberán escribir en la hoja son plata y oro.

Oración en familia
Señor Jesús, te pedimos entendimiento cada vez
que leamos la Biblia para aprender todo lo que
nos quieres enseñar. Que podamos valorarla
más que a todos los bienes de la Tierra.

Anexo para 4 a 6 años

