IGLEKIDS EN CASA

Material para padres de niños de 0 a 9 años
15 de agosto de 2021

Aprendan en familia

¡Cápsula de
poder!

Cada palabra que Dios pronuncia
�ene poder y �ene vida, además
que examina nuestros
pensamientos y deseos. Hebreos
4:12 (TLA)

Conﬁesa y
declara
Todo lo que está escrito
en la Biblia es ú�l para
enseñar a las personas,
ayudarlas y mostrarles
cómo deben vivir.

Desa�o
En familia tomen un
momento para leer la Biblia
y hagan un viaje a través del
�empo para descubrir lo
bueno que Dios �ene
preparado para su vida.

La Biblia enseña sobre el amor
de Dios para el mundo
Juan 3:16; 2 Timoteo 3:15-17
La Biblia es el libro más impreso de la historia. Es la Palabra de Dios
revelada a la humanidad. Nos enseña el perdón de pecados por medio de
un gran sacriﬁcio por amor al mundo. Esta maravillosa historia quedó
escrita en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Ser ejemplo
es la mejor manera para enseñar.
En la Biblia hay una historia de un
gran ejemplo de amor hacia las
personas. La salvación únicamente
se ob�ene por medio de Jesús.
“Dios amó tanto a la gente de este mundo que entregó a Jesús,
Su único Hijo, para que todo el que crea en él no muera, sino
que tenga vida eterna”. Juan 3:16 (TLA)

Todo lo que está
escrito en la Biblia
es útil para enseñar a las personas, ayudarlas y mostrarles
cómo deben vivir. Así lo dejó escrito Pablo en el libro de
Timoteo.
“Recuerda que desde niño has leído la Biblia, y que sus
enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a
confiar más en Jesús y así seas salvo”. 2 Timoteo 3:15 (TLA)

Toma un �empo de lectura. U�liza una caja
de regalo y coloca adentro los dibujos de
un corazón, una cruz, una nube y un niño
feliz. Enséñales la Biblia �sica y lee lo que
está escrito en Juan 3:16 y 2 Timoteo
3:15-17. Esto ayudará a tus hijos a formar
el habito de la lectura de la Biblia.
Consejo para padres de niños de 0 a 3 años

0 a 3 años

Antes de dormir

Bebés de 0 a 1 año

Niños de 2 a 3 años

Acuesta a tu bebé, toma sus manitas y dile
cuánto lo amas y que también es amado
por Dios. Estira sus pies y canta una
canción antes de dormir. Ora por él
hablando y mirándolo a sus ojos. Dile:
“Dios te amó tanto que te dio un regalo
muy especial: eres un niño bendecido”.

Pide a tu bebé que se ponga el pijama y se
lave los dientes. Sentado en su cama
guíalo a dibujar un corazón y una cruz con
sus manos, haciendo la mímica del dibujo
con su dedo índice. Dile que el corazón
significa el amor de Dios y la cruz es la
muestra del amor de Jesús para su vida.
Guíalo a orar y a dar gracias por el amor de
Dios en su vida.

La Biblia es la Palabra de Dios revelada a las
personas. Enseña a tus hijos que todo lo
escrito en ella es ú�l para enseñar, exhortar,
corregir e instruir de manera justa a los seres
humanos. Ahí están escritos los misterios que
solo Dios revela por medio de Su Espíritu,
también están escritas las instrucciones de
Dios para la salvación de las personas
únicamente por medio de Jesús. La Biblia �ene
un mensaje de amor para el mundo.

Consejo para padres de niños de 4 a 9 años

Para niños de 4 a 9 años

Ac�vidad

Necesitarás �jeras y crayones.
1.
2.
3.

4.
5.

Instrucciones:
Imprime el Anexo 1
Entrega una copia a cada uno de tus hijos.
Pídeles que coloreen los cuadros de la siguiente forma:
a. Azul: “Dios amó tanto al mundo”
b. Rojo: “que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree”
c. Verde: “no se pierda, sino”
d. Amarillo: “tenga vida eterna”
e. Celeste “Juan 3:16 (TLA )”
Diles que doblen cada parte a modo de formar un cubo y que la parte
coloreada quede hacia afuera.
Al ﬁnal tendrán que desdoblarla para explicar el versículo de Juan 3:16 (TLA )

Oración en familia

Señor, te pedimos que nos guíes a enseñar a
nuestros hijos a que lean la Biblia para que sus
enseñanzas puedan hacerlos sabios, salvos y
conﬁar en �. Amén.

Anexo 1 Para niños de 4 a 9 años

