IGLEKIDS
EN CASA
MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

7 de noviembre de 2021

Aprendan en familia

¡CÁPSULA
DE PODER!
“Cuando venga el Espíritu
Santo, él les dirá lo que es la
verdad y los guiará, para que
siempre vivan en la verdad”.
Juan 16:13 (TLA)

CONFIESA
Y DECLARA
El Espíritu Santo me
acompaña, me da
identidad, me anima y
me consuela en los
tiempos difíciles.

ACTIVIDAD
EN FAMILIA
Necesitarás hojas de papel y
crayones o marcadores. Pide a
tu familia que dibuje el viento.
Soplen sobre la palma de su
mano. Explícales que así es el
Espíritu Santo: como el viento.
No lo podemos ver, pero sí lo
podemos sentir.

¿QUÉ ES EL AIRE?
Es una mezcla de gases que se encuentra
en todas partes. Respira profundo y sopla
sobre la palma de tu mano. ¿Puedes ver el
aire? No. ¿Puedes sentir el aire? Sí. El aire
es necesario para vivir.
Así como necesitamos el aire para vivir,
debes conocer a alguien muy importante.

En la Biblia hay una historia sobre un
profeta encargado de decirle al pueblo lo
que Dios quería que supieran acerca de
algo muy importante que está escrito en el
libro de Joel 2:28.
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”.

¿Sabías que puedes hablarle al Espíritu
Santo, confiando en que Él es fiel para
responder? Sin importar la situación que
estés viviendo, Él siempre está ahí para
contestarte.
Hay algo muy importante que debes
saber: para crecer el Espíritu Santo
necesita atención y compromiso. Esto lo
logramos al pasar tiempo con él. ¿Cómo lo
podemos hacer? Leyendo la Biblia y
orando.

¿QUÉ MÁS HACE
EL ESPÍRITU SANTO
EN TU VIDA?
Te acompaña (2 Corintios 13:13, TLA).
Está en ti como un sello de identidad que
Dios puso para reconocer que eres salvo
(Efesios 4:30, TLA).
Te da ánimo y consuelo en los tiempos
difíciles.

Cierra los ojos y respira profundamente
varias veces. Mientras lo haces, piensa en
el Espíritu Santo y lo maravilloso que es.
Piensa en Su poder y en Su amor. El
Espíritu Santo es maravilloso, ¿no te
parece? Recuerda que, aunque no lo
puedas ver, lo puedes sentir como el aire.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

Como padre estás al cuidado de tus hijos desde el
momento de su nacimiento ya que eres responsable
de alimentarlos, guiarlos y protegerlos. Durante la
niñez también eres responsable de inculcar
principios y valores para que sean personas de bien.
Cuida de su salud espiritual y nútrelos con las
promesas de Dios, una de ellas el Espíritu Santo. Lee
a diario una historia de la Biblia y conforme crezcan
pídeles que oren al Señor.

ANTES DE DORMIR
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Antes de dormir a tu bebé intenta bañarlo,
acurrucarlo,
cantarle,
tocar
música
tranquila o leerle una pequeña historia.
Coloca poca luz en la habitación. Dale
tiempo para que se acomode y si está
llorando habla palabras que le den
tranquilidad. Ora por él al momento de
dormir..

Jugarán al robot o muñeco de trapo. Dile al niño
que deberá actuar como robot, con
movimientos rígidos del cuerpo. Dale una serie
de instrucciones como: “El robot camina hacia
la puerta, la toca, gira hacia la derecha, se
agacha”, etcétera. Cuando aplaudas dos veces
el niño se convertirá en un muñeco de trapo y
relajará su cuerpo con movimientos mas
sueltos. Jueguen así varías veces. Ora con tu
hijo y lee una historia corta de la Biblia antes de
dormir.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
El Espíritu Santo habita en los que siguen a Jesús y nos la
capacidad de tener atributos divinos como la bondad, la
mansedumbre, la paciencia y el dominio propio, entre otros.
Nuestros hijos y nosotros necesitamos esas cosas. Puedes
enseñar a tus hijos que Dios los ama tanto que envió a Su
Espíritu para estar con ellos siempre. La Biblia nos enseña en
Lucas 11:13 que aun siendo padres imperfectos sabemos
cómo darles cosas buenas a nuestros hijos, imaginemos
ahora cuánto más dispuesto estará Dios a darles el Espíritu
Santo a aquellos que se lo pidan.sueños y cumplan el
propósito de Dios para su vida.

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: hojas de papel, papel de china colores, y crayones
Instrucciones:
1. Imprime la hoja del Anexo 1.
2. Dile a tu hijo que rasgue papel de china, haga bolitas y las pegue sobre el
dibujo.
3. Mientras lo hace, explícales que el Espíritu Santo es como el viento, no lo
podemos ver, pero sí lo podemos sentir.
4. Oren para dar gracias por el Espíritu Santo en su vida.

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: Hojas de colores, pajilla o popote, un alfiler o tachuela,
regla, pegamento, lápiz y tijeras.
1.

Instrucciones:
Con el lápiz y la regla dibuja una “X” sobre la hoja de papel.

2.

Recorta las líneas sin llegar al centro.

3.

Dobla las puntas.

4.

Una vez dobladas, fíjalas con pegamento.

5.

Fija el rehilete (veleta o molinete) en una pajilla (popote) con
alfiler o tachuela

ORACIÓN
EN FAMILIA

Gracias, Espíritu Santo, por Tu poder y amor.
Gracias porque te podemos sentir y sabemos que
nos das identidad, ánimo y consuelo en los
tiempos difíciles. Amén.

Actividad para niños de 4 a 6 años

ANEXO 1

Actividad para niños de 7 a 9 años
Molinete, veleta o rehilete de viento.

ANEXO 1

