IGLEKIDS
EN CASA

MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

17 de octubre de 2021

APRENDAN EN FAMILIA
¡CÁPSULA
DE PODER!
“Dios es nuestro refugio y
fortaleza. Él siempre está
dispuesto a ayudarnos en
los momentos difíciles”
(Salmos 46:1, PDT).

CONFIESA
Y DECLARA

Dios me ayuda a pelear las
batallas de la vida

ACTIVIDAD
EN FAMILIA
Necesitarás una cuerda lo suficientemente larga.
Busca un espacio abierto en casa y crea una ruta a
seguir. Todos deberán formar una fila, tomar la
cuerda, cerrar sus ojos y caminar uno tras otro
siguiendo las instrucciones que uno de los padres
de familia les dé. El ejercicio les enseñará a tener
confianza en quien los guía.

DIOS SALVA A EZEQUÍAS
2 CRÓNICAS 32:1-23

Piensa en las cosas que te dan miedo: tal vez la oscuridad, las arañas,
estar solo. Dios te puede ayudar a desaparecer estos temores, solo
debes orar y decir: “Jesús, no tengo miedo porque Tú estás conmigo y
soy valiente”.
Ezequías era el rey de Israel. Tenía mucho miedo porque el rey de Asiria
había prometido destruirlo a él y a su reino, por lo que debía hacer algo
para proteger a su pueblo.

¿Sabes qué hizo Ezequías? Trabajó
mucho para reforzar la muralla, reunió a
todo un ejército y tapó todos los pozos
para que los enemigos no tuvieran agua
para beber.

Un día Ezequías miraba por la ventana y vio a
unos hombres que corrían hacia el palacio. Eran
mensajeros del rey de Asiria que traían una carta
que decía:
“No creas que tu Dios te salvará. He venido a
capturarte. Recuerda que he destruido a las
ciudades que están cerca de ti. Tu Dios no podrá
salvarte”.

El rey Ezequías tuvo mucho miedo, pero sabía lo
que debía hacer. Tomó la carta, se arrodilló y oró a
Dios. Recibió una respuesta a su oración. Esa
noche un ángel destruyó a todo el ejército del rey
de Asiria y al ver esto tuvo mucho miedo y regresó
a su tierra.
Recuerda que Dios escucha tu oración, así que ora
en cualquier situación.

La manera en la que respondes a tus hijos les será de
ejemplo para abordar diversas situaciones en su
propia vida. Enséñales a confiar en Dios. Desde
pequeños ora por ellos para que cuando sean
grandes puedan confiar en que el Señor los ayudará
ante cualquier situación. Que sepan que pueden orar
a Dios y que Él les responde.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

ACTIVIDADES MOTRICES
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Circuito para pies: las plantas de los pies
son muy sensibles al roce. Los niños
disfrutarán con esta actividad al sentir
las diferentes texturas con sus pies. Crea
un circuito para que tu bebé camine sobre
él solo o con tu ayuda. Usa un cartón y
coloca diferentes materiales como lija
suave, un suéter que ya no uses, esponja,
fomi o plastilina.

Pasar la pelota: un juego para desarrollar
coordinación, fuerza y direccionalidad.
Siéntate en el suelo enfrente de tu hijo
con una pelota o balón de plástico y
lánzala. Cuando la tome, le animarás a
que la devuelva imitando lo que hiciste al
lanzarla. Modifica la actividad poniéndose
de pie y pateando el balón.

Enseñarles a tus hijos desde pequeños que su fuente de
confianza debe ser Dios les ayudará a vivir seguros a lo
largo de su vida. Esto reforzará su identidad, les hará
saber su propósito y estarán seguros de que pueden orar
ante cualquier situación con la confianza que el Señor les
responderá. Confiarán en un Dios que es el mismo de
ayer, hoy y siempre (Hebreros 13:8, PDT).

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás crayones.

Instrucciones:
1. Entrega una copia impresa del Anexo 1 a tus hijos.
2. Guíalos a dibujar los ojos, la nariz, el bigote y la boca en el dibujo.
Pídeles que observen el dibujo de muestra.
3. Pídeles que coloreen el dibujo.
4. Comenten sobre la historia de la Biblia “Dios salva a Ezequías”
(2 Crónicas 32:1-23, PDT).
5. Ora junto a ellos para que puedan confiar en Dios en todo momento.

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás crayones.
1.

Instrucciones:
Entrega una copia impresa del Anexo 2 a tus hijos.

2. Guíalos a escribir lo que han aprendido de Ezequías.
3. Pídeles que coloreen el dibujo.
4. Ora junto a ellos para que puedan confiar en Dios en
todo momento.

ORACIÓN EN FAMILIA

Gracias, Señor, porque cuando a veces me
siento solo y no sé qué hacer; Tú me recuerdas
que siempre estás a mi lado. Amén. (Salmos 16:8)

1

ANEXO 1

Actividad para niños de 4 a 6 años

ANEXO 1

Actividad para niños de 7 a 9 años
Colorea el dibujo.

Escribe lo que has aprendido
del rey Ezequías.

