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26 DE DICIEMBRE DE 2021

APRENDAN EN FAMILIA

¡CÁPSULA
DE PODER!
“¡Qué f elices se pusieron los
sabios al ver la estrella!”
Mateo 2:10 (TLA

CONFIESA
Y DECLARA
Jesús: Tú eres mi guía y mi
Señor. Gracias por el mejor
regalo: la salvación.

ACTIVIDAD
EN FAMILIA
Necesitarás dibujos de estrellas
de papel, una para cada
miembro de tu f amilia. Entrega
una estrella y diles que
comenten sobre las situaciones
en las que Jesús los ha guiado.

UNA IMPORTANTE VISITA
Los hombres sabios (Mateo 2:1-12)
¿Te gustan las estrellas? Las puedes ver en el
cielo durante la noche. Brillan y son
pequeñas, pero muy bonitas. Dios hizo las
estrellas.

Cuando Jesús nació, Dios puso una estrella
especial en el cielo. Algunos hombres sabios que
vivían en el Oriente vieron la estrella. Ellos sabían
que era una señal: el niño rey había nacido. Los
sabios viajaron durante largo tiempo buscando a
Jesús. Tuvieron que parar para descansar y comer.
Hablaban con las personas del lugar y les decían
que estaban buscando al rey recién nacido.

Esta noticia llego a oídos del rey Herodes, quien se enojó y pensó:
“¿Quién es ese bebé que me quiere quitar mi lugar? Les dijo a los
hombres sabios que le avisaran si lo encontraba. Herodes no
entendía que el reino de Jesús no era en la Tierra, por eso quería
matarle. Mientras tanto, los tres hombres sabios continuaron su viaje
siguiendo la estrella. Finalmente, la estrella se detuvo sobre el lugar
donde estaba el niño.

¡Cuando ellos vieron la estrella se alegraron mucho. Entraron en la casa y vieron al niño
con María, su mamá; y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos
regalos para Él: oro, incienso y mirra.
Después, Dios les dijo a los sabios en un sueño que no volvieran a donde estaba
Herodes, así que regresaron por otro camino.
Los hombres sabios siguieron la estrella. Dios mismo los dirigió y les dio alegría al llegar
a su destino. Cuando seguimos a Dios, Él también nos ayuda a sentirnos felices.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
De 1 a 3 años es la edad en la que los deseos y los
impulsos son muy fuertes; los niños tienen poca
experiencia para tolerar frustraciones y su lenguaje y
habilidades de expresión aún son limitados. ¿Qué mejor
manera de expresar el disgusto y la frustración que con
una buena rabieta o berrinche? Es importante mantener
la calma. Tu reacción es una lección de cómo responder
frente a un conflicto. Se aconseja ignorarla y continúen
con la actividad como si nada pasara. Si continúa, carga
de manera firme al niño, pero no violenta, y llévalo a un
lugar apropiado para dejar que la rabieta se calme sola.

TIEMPO DE JUEGO
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Necesitarás un rompecabezas para niños
de 1 año, de piezas grandes. Coloca las
piezas sueltas delante del bebé. Permite
que estire sus brazos para agarrarlas.
Puede tomar una en cada mano, guíalo
armar el rompecabezas colocándolas
unas con otras.

Necesitarás una pelota de goma mediana.
Esconde la pelota cerca del niño y motívalo para
que la encuentre. Cuando el niño esté
familiarizado con el juego, repítanlo varias
veces, aume ntando cada ve z más la distancia de
donde se esconderá la pelota. Envía la pelota
rodando en dirección al niño. Pide que te la
mande de vuelta y abrázalo cuando lo haga.
Permite que pateen la pelota, la arrojen y la
atrapen.

Esconde una de las piezas debajo de una
tela, dile lo que estás haciendo y pídele
que la encuentre. Arma el rompecabezas
mientras el bebé mira cómo lo haces.
Inventa
una
historia
sobre
el
rompecabezas.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
Establece en tus hijos límites de manera saludable. Con
esto les ayudarás a fortalecer el control de sus impulsos y
a actuar de acuerdo con su voluntad y no por imposición
o miedo. El castigo violento los aleja de la reflexión sobre
lo que está bien o mal y no contribuye a la formación de
principios que los orienten en la vida. Corrige con amor y
paciencia, afírmales su autoestima y la confianza en ellos
mismos y en los demás.

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: paletas de madera, brillantina o calcomanías pequeñas
y pegamento o silicón líquido.
Instrucciones:
1. Pega las paletas formando un triángulo. Haz dos triángulos
para formar la estrella.
2.

Pega una paleta sobre otra como se muestra en la imagen.

3.

Decora la estrella con brillantina o calcomanías.

4.

Recuerda que Dios guía tu camino así como guio a los sabios
con una estrella.

Te invitamos a ver el video de esta actividad en nuestro canal de
YouTube: https://www.youtube.com/iglekids

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: un tubo de cartón de papel higiénico, un
listón o lazo, papel para decorar, pegamento y golosinas.
Instrucciones:
1. Aplana el tubo de cartón
2. 2. Dobla hacia adentro los bordes del tubo
3. Decora con papel
4. Coloca las golosinas empacadas
5. Amarra con listón
6. Piensa en una persona especial a quien le darás el regalo y
acompáñalo de un mensaje de bendición para su vida.

Te invitamos a ver el video de esta actividad en nuestro canal de
YouTube: https://www.youtube.com/iglekids

ORACIÓN EN FAMILIA

Amado Dios, me alegra que los tres
hombres sabios hayan seguido el
camino que les mostraste. Yo también
quiero seguirte. Gracias por enviar a
Jesús para que sea el rey de mi vida.
Quiero adorarte con todo lo que hago.
Amén.

