IGLEKIDS
EN CASA

MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

10 de octubre de 2021

APRENDAN EN FAMILIA

¡CÁPSULA
DE PODER!
“No temas, estoy contigo.
Yo soy tu Dios, no tengas
miedo. Te fortaleceré, sí, te
ayudaré. Te salvaré con mi
mano victoriosa”. Isaías 41:10
(PDT)

CONFIESA
Y DECLARA
Soy valiente porque Dios
está conmigo.

DESAFÍO

Entrega una hoja en blanco a
cada miembro de la familia y
pide que dibuje su miedo.
Cuando termine de dibujarlo,
comenten y analicen la
situación de cada uno para
solucionarla.

GEDEÓN EN LA BATALLA.
JUECES 7:9-22

Después que el pueblo de Dios se mudó a su
nueva tierra, llegaron muchos enemigos a pelear
contra ellos. Dios escogió a Gedeón para guiar a
Su pueblo. Envió a un ángel a Gedeón y este le
dijo: “Tú eres un buen guerrero y salvarás al
pueblo de Dios”.

En la noche Dios ordenó a Gedeón:
“Levántate y ataca a los madianitas. Yo
te daré la victoria sobre ellos. Si tienes
miedo de atacarlos, baja al campamento
con tu ayudante. Al escuchar lo que
están diciendo no tendrás miedo”.

Gedeón fue obediente y así lo hizo. Todos los
madianitas se habían dispersado por todo el
valle. Parecían una plaga de saltamontes. Cuando
Gedeón llegó, escuchó que un soldado le
contaba a otro el sueño que había tenido: “Soñé
que un pan de cebada venía rodando sobre
nuestro campamento y chocaba con una tienda y
la derribaba”. Su compañero le respondió: “¡Ese
es el ejército de Gedeón! ¡Dios le dará la victoria
sobre nuestro ejército!”

Cuando Gedeón terminó de escuchar el sueño y
lo que significaba, adoró a Dios. Regreso al
campamento y dio la buena noticia.
Dios estuvo con Gedeón, él fue obediente y
confió en que ganaría la batalla. Oremos para que
Dios nos ayude a vencer todo temor y podamos
confiar en Él. “Señor Jesús, te damos gracias
porque nos amas y nos diste salvación. Te
pedimos que quites todo temor de nuestra vida y
nos ayudes a ser obedientes y a confiar en ti.
Amén”.

Los niños pueden tener circunstancias u objetos que
los adultos no encuentran amenazantes. Los miedos
infantiles son parte de su desarrollo. Para ayudar a tu
hijo a superar el miedo toma en cuenta que: burlarse
del niño u obligarlo a enfrentar su miedo solo,
empeorará las cosas. Ayuda a tu hijo tomando en serio
sus miedos y motívalo a hablar sobre sus
sentimientos. No debes forzarlo a enfrentarse al
miedo.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

ANTES DE DORMIR
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Coloca música instrumental para bebés,
toma a tu hijo en brazos y ora por tu bebé
declarando que será valiente y no tendrá
temor porque Dios está a su lado.

Junto a tu bebé siéntense en el piso y
estiren brazos y piernas mientras cantan
una canción. Ora con tu hijo antes de
dormir, dando gracias a Dios por el día y
por su protección durante la noche al
dormir.

El miedo es una sensación que experimentamos cuando
nos sentimos expuestos al peligro, ya sea real o
imaginario. Muchos miedos vienen por la forma en que
nos educaron o cuando nuestros padres fueron
sobreprotectores. ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos a
superar el miedo? Con tu testimonio. Contarles sobre tus
miedos cuando tenías su edad y sobre cómo pudiste
enfrentarlos hará que ellos se sientan seguros y se
arriesguen a enfrentar los suyos.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS

Necesitarás cuadritos de papel de china amarillo, naranja
y café; además de pegamento.
Instrucciones:
1. Entrega una copia impresa del Anexo 1 a tus hijos.
2. Pide que coloreen el dibujo.
3. Guíalos a leer y repetir lo que está escrito en el dibujo.
4. Comenten situaciones en las que pueden ser
valientes como Gedeón.

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás hojas en blanco, pegamento y tijeras.
1.

Instrucciones:
Imprime el dibujo del Anexo 2.

2. Entrega el material a tus hijos.
3. Pide que recorten el cubo y lo armen.
4. Cuando esté armado entrega golosinas para que las coloquen
dentro.
5. Comenta sobre cómo la obediencia venció el miedo en la historia
de Gedeón.

ORACIÓN EN FAMILIA

Oremos para que Dios nos ayude a vencer todo
temor y podamos confiar en Él. “Señor Jesús, te
damos gracias porque nos amas y nos diste
salvación. Te pedimos que quites todo temor de
nuestra vida y nos ayudes a ser obedientes y a
confiar en ti. Amén”.

ANEXO 1

Actividad para niños de 4 a 6 años

ANEXO 1

Actividad para niños de 7 a 9 años

