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MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

1 DE MAYO DE 2022.

Aprendan en Familia
¡Cápsula
de poder!
“Quiero recordarte que, si
obedeces
todos
mis
mandamientos, yo cumpliré
lo que prometí”. 1 Reyes 6:12
(TLA

Conﬁesa
y declara
Con Dios todo es posible.
Obedeceré y conﬁaré en Él
en todo momento.

Aprendan en Familia
Actividad en familia

Comenten sobre las promesas que Dios tiene para cada uno. Tomen
tiempo para dar gracias por las que ya cumplió y oren por las que aún
no. Si en la familia hay niños pequeños pueden dibujar lo que desean
pedirle y por lo que desean agradecerle.

Un templo para Dios (1 Reyes 6)
Mientras Salomón fue rey hubo paz en Israel. El tiempo
era preciso para que él construyera un templo para Dios.
El rey Hiram de Tiro había sido amigo del rey David.
Cuando envió embajadores a su hijo, Salomón le envió
un mensaje con ellos: “Dios le dijo a mi padre David que
un templo sería construido después de su reinado,
cuando hubiera paz en la tierra. Ahora ha llegado el
tiempo y quiero construir un templo para Dios. Quiero
que cortes los mejores árboles de cedro en el Líbano para
que puedas empezar a construir. Te pagaré lo que pida”.

El rey de Tiro estuvo dispuesto a hacer un
acuerdo y le dio toda la madera que
necesitaba, hizo balsas de los troncos de
cedro y pino y las envió a Salomón, ﬂotando
por la costa. Dios le dijo a Salomón cómo
debía ser diseñado y construido el templo.
Salomón cubrió las paredes internas con
madera tallada y oro.

Llenó el templo con todas las cosas que Dios quería,
que fueron llevadas desde la tienda de reunión.
Entonces Dios le dijo a Salomón: “Ahora que has
comenzado a construir este templo quiero recordarte
que si obedeces todos mis mandamientos yo
cumpliré lo que le prometí a tu padre David y te
ayudaré. Viviré entre mi pueblo Israel y nunca los
abandonaré”.

Finalmente, frente a todos los ancianos de Israel, el
arca del pacto, que contenía las tablas de piedra con
las leyes de Dios, fue llevada al templo y puesta en el
Lugar Santísimo. La nube de la presencia del Señor
llenó el templo, de manera que los sacerdotes estaban
sorprendidos por la luz que había en el lugar.
Entonces Salomón pidió la bendición de Dios para el
pueblo.
Con Dios todo es posible. Así como estuvo con
Salomón cuando este le fue obediente y ﬁel, a ti
también puede bendecirte, responder a tu oración y
cumplir Su promesa.

Consejo para padres
de niños de 0 a 3 años
Según el sitio healthychildren.org los niños pequeños de 1 a
3 años necesitan sentirse seguros y amados para crear una
relación con un cimiento ﬁrme. Ser un niño de esta edad
implica caerse, reírse y llorar. A medida que los niños
pequeños crecen y exploran el mundo, los padres pueden
crearles experiencias positivas que les duren toda la vida.
Léele a tu niño pequeño. Al hacerlo ambos disfrutarán el
tiempo y la atención que prestan estando juntos. Tu niño
pequeño aprenderá a permanecer sentado, escuchar y
comunicarse.

Tiempo de juego
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Para estimular el cuerpo de tu bebé recién
nacido acaricia las manos haciendo
movimientos circulares dentro de sus
palmas. Estira y acaricia cada uno de sus
dedos. Con esta actividad lo estimularás
para que abra los puños y así pierda el
reﬂejo prensil (reﬂejo de prensión que dura
hasta los 5 o 6 meses aproximadamente).

Para estimular la coordinación y el
lenguaje en tu hijo, entrégale un papel con
una ﬁgura geométrica (triangulo, círculo o
cuadrado) y pídele que lo rasque por los
bordes. Trata de que lo haga para cada una
de las tres ﬁguras. Esta actividad también
lo refuerza para que pueda identiﬁcar las
ﬁguras geométricas básica

Consejo para padres
de niños de 4 a 9 años
Según el sitio superpadres.com es importante que los
niños sean capaces de explicarse con claridad y hacerse
entender, ordenando las ideas para poder expresarlas.
Debe habituarse a manifestar estas ideas paso a paso y
de forma clara. Enseña a tu hijo herramientas para
ordenar los elementos del mensaje que desea
comunicar. Por ejemplo, sugiérele que se haga preguntas
básicas como por qué, cómo, cuándo, dónde, para qué,
etcétera. Estas preguntas le ayudarán a estructurar el
mensaje.

Actividad
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: impresiones del Anexo, pegamento y papel de china de colores.
Instrucciones:
1. Entrega un dibujo del Anexo1 a cada uno de tus hijos.
2. Pídeles que rasguen el papel de china y lo peguen en el dibujo.
3. Comenta sobre cómo Salomón construyó el templo y Dios lo bendijo.
4. Oren y pídanle a Dios que les ayude a obedecer y a tener fe.

Actividad
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: impresiones del Anexo 2 y lápices.
Instrucciones:
1. Entrega una hoja a cada uno de tus hijos.
2. Diles que resuelvan el laberinto.
3. Lean en la Biblia 1 Reyes 6 y comenten sobre la historia.
4. Oren y pídanle a Dios que les ayude a obedecer y a tener fe.

Oración en familia
“Papito Dios, gracias porque Tú haces todo posible, y
por responder nuestras oraciones y bendecirnos.
Ayúdanos a ser obedientes y cumplir con Tus
mandamientos. Amén”.

Actividad para niños de 4 a 6 años.

Anexo 1

¿Qué cualidades encuentro en Jesús?

Actividad para niños de 7 a 9 años.

Anexo 2

