Iglekids
en casa

MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

23 DE ENERO DE 2022

APRENDAN EN FAMILIA
¡CÁPSULA DE PODER!
Romanos 12:2 (PDT)
“No vivan según el modelo de
este mundo. Mejor dejen que
Dios transforme su vida con una
nueva manera de pensar. Así
podrán entender y aceptar lo
que Dios quiere y también lo
que es bueno, perfecto y
agradable a él”.

CONFIESA Y DECLARA
Dios toma lo bueno y lo malo
que me sucede y me promete
hacer algo maravilloso para mi
bien. Él tiene todo bajo control.

ACTIVIDAD EN FAMILIA
Elaboren panqueques agregando
cacao
amargo
y
miel
o
mermelada. Pregunta a tus hijos si
los ingredientes que probó eran
dulces o amargos por sí solos.
Diles que, así como de la mezcla
de ingredientes amargos y dulces
resulta algo bueno, Dios usa los
buenos y malos momentos de
nuestra vida para Su gloria.

DOY LA BIENVENIDA
A LAS PROMESAS DE DIOS

El Señor nos dice que no todo lo que
nos sucederá será bueno (aunque
seamos Sus hijos y Él nos ame). Dios
nos promete que todo ayuda para
nuestro bien.

Así como en una misma receta
puede haber ingredientes dulces y
amargos que se mezclan para
lograr algo realmente delicioso
como un pastel o torta de
chocolate, de la misma manera
obra Jesús en nuestra vida.

Dios usa los buenos y malos
momentos de nuestra vida para
manifestar Su gloria. Permite que Él
renueve tu manera de pensar y ver las
cosas, y así, que puedas confiar en
que todo obra para bien.

Sabemos que Dios obra para el bien de
las personas que le aman. Y si Dios está
de nuestro lado, ¿quién puede separarnos
de Su amor?
¿Pueden los problemas interferir entre
Dios y nosotros? Jesús te ama y nada
puede separarte de Su amor.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
Durante los primeros meses de vida del bebé es recomendable que
permanezca en la habitación de los padres. Nunca debes colocar la
cuna cerca de objetos que puedan caerse sobre él y tampoco
decorar con listones que lo pongan en riesgo. Los juguetes deben
permanecer fuera de la cuna. El bebé debe estar siempre
acompañado en la bañera, sobre el cambiador o en la cama. Si viaja
en automóvil siempre debe ir sujeto a una silla de seguridad acorde
a su peso.

TIEMPO DE JUEGO
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

¿Dónde está mamá? Cuando el bebé esté
recostado en la cama, ve de un lado a otro y
llámalo por su nombre. Continúa llamándolo
hasta que mueva los ojos o la cabeza hacia
donde estás. Luego, ve al otro lado de la cama
y llámalo nuevamente. Está actividad es
estimulante para un bebé de 0 a 3 meses.

Elije un conjunto de objetos que se relacionen
entre sí, por ejemplo: un jabón y una toalla, un
par de calcetas, una pelota y un lego (todos los
objetos deben ser seguros para el niño) y
colócalos mezclados en una mesa. Muestra al
niño los objetos para que los reconozca, luego
toma un objeto y pídele al niño que encuentre la
pareja. Juega hasta que haya formado todos los
pares.

CONSEJO PARA PADRES DE NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Tus hijos
imitarán tu comportamiento. Sé consistente en lo que
dices y haces. Muéstrate ante ellos con honestidad, como
una persona con virtudes y defectos. De esta manera ellos
también aprenderán a confiar en ti y serán honestos
siempre

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: hojas, impresiones del Anexo 1 y tijeras.

1.
2.
3.
4.
5.

Instrucciones:
Imprime una copia del Anexo 1.
Recorta las tarjetas.
Enseña cada tarjeta a tus hijos y pregúntales qué emoción
está representada en ella.
Explícales diferentes situaciones en las que pueden sentir
cada una de las emociones que les muestras.
Recuérdales que Dios está a su lado cuando están alegres,
tristes, preocupados o emocionados

ACTIVIDAD
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: hojas, impresiones del Anexo 2 y crayones.
Instrucciones:
1. Imprime el Anexo 2.
2. Entrega una hoja del Anexo 2 a cada uno de tus hijos.
3. Diles que resuelvan el laberinto, llevando al niño por el
camino hasta llegar a Jesús.
4. Explícales que, como el laberinto, a veces hay situaciones
difíciles en nuestra vida; pero Dios nos ama y nos ayuda en
esos momentos, y transforma lo bueno y lo malo para bien de
nuestra vida.

ORACIÓN EN FAMILIA
“Papito Dios, te pedimos que nos
ayudes a entender y aceptar lo que Tú
quieres para nuestra vida y lo que es
bueno, perfecto y agradable para ti.
Amén”.

Actividad para niños de 4 a 6 años.

ANEXO 1

Actividad para niños de 7 a 9 años.

ANEXO 2

