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MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

8 DE MAYO DE 2022.

Aprendan en Familia
¡Cápsula
de poder!
“Pero tienes que ser fuerte y
valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo
Moisés. Si te mantienes ﬁel a
ellos triunfarás donde quiera
que vayas”. Josué 1:7 (PDT)

Conﬁesa
y declara
Si confío en Dios podré
hacer cosas inimaginables.

Aprendan en Familia
Actividad en familia

Prepara tarjetas con las letras de las palabras “fuerte” y “valiente”. Pide
a tu familia que forme dos equipos. Entrega un grupo de tarjetas a cada
equipo. Diles que formen la palabra correcta con las letras que les
entregaste y la lean en voz alta todos juntos. Ganará el primer grupo en
descubrir la palabra que le fue asignada. Al ﬁnal comenten sobre
situaciones en las que como familia han sido fuertes y valientes. Den
gracias a Dios por siempre estar a su lado.

Dios nombra a Josué como líder.
(Josué 1:1-9)
Moisés servía a Dios y tenía como ayudante a un joven
llamado Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le
dijo a Josué:
“Mi siervo Moisés ha muerto, tú cruzarás el río Jordán
con todo el pueblo de Israel y llegarás a la tierra que les
prometí”. ¿Se imaginan lo asustado que estaba Josué?
Parecía una misión imposible.

¿Qué harían ustedes si les pidieran hacer
algo muy difícil?
Dios le dijo a Josué que se preparara y que
estaría con él como estuvo con Moisés. Nadie
podría derrotarlo mientras viviera porque el
Señor nunca lo abandonaría.
Dios le dio ánimos a Josué, le dio una
promesa: estar siempre a su lado en todo
momento.

Dios también le dijo a Josué: “Sé fuerte y valiente porque tú guiarás
a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus
antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los
mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes ﬁel a
ellos, triunfarás donde quiera que vayas”.
Dios le dio la clave a Josué para cumplir su misión imposible: ser
obediente, fuerte y valiente conﬁando en Dios todo el tiempo.

Dios terminó hablando con Josué y le dijo una vez
más: “Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te
desanimes porque el Señor, tu Dios, estará contigo a
donde quiera que vayas”.
Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Confía en Él en
todo momento y harás cosas que no habías
imaginado, como Josué lo hizo al guiar al pueblo a la
tierra prometida.

Consejo para padres
de niños de 0 a 3 años
Según el sitio nemares.com, en los primeros tres años de
vida se generan en el niño la mayor parte de sus futuras
condiciones personales, tanto de manera individual como
social. El 40% de las habilidades mentales del futuro adulto
se desarrollan durante los mil primeros días de vida,
siendo determinantes para su bienestar presente y futuro.
Siempre que sea posible, trabaja en el niño el vínculo y el
apego, sus emociones y sus conductas a través del tiempo
de juego, porque es la mejor manera que tiene de desarrollar sus habilidades y su psicomotricidad.

Tiempo de juego
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Para estimular la coordinación motora y
social de tu bebé realiza lo siguiente: habla
o canta frente a su rostro. Cuando haya
ﬁjado la mirada en ti, muévete de un lado a
otro para que te siga con la vista e intente
mover la cabeza. Realiza esta actividad
durante 5 minutos.

Para estimular el lenguaje y el desarrollo
motor del niño, con yeso o cinta adhesiva
traza ﬁguras en el suelo (triángulos, cuadrados, líneas curvas, en zigzag, etcétera)
y motiva a tu hijo o hija a caminar por
encima de ellas. Realiza esta actividad
durante 10 minutos.

Consejo para padres
de niños de 4 a 9 años
Continuamos con los consejos sobre enseñarles a tus
hijos cómo comunicarse. El sitio superpadres.com indica
que es esencial que los niños aprendan a dominar el lenguaje verbal y escrito a través de la selección de palabras
que utiliza y de una correcta pronunciación y escritura.
Hagan juegos de observación para que sea consciente de
la importancia de su lenguaje corporal. Por ejemplo, haz
que observe sus propios gestos. ¿Qué gestos hace
cuando está enojado, feliz o con temor?

Actividad
PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: hojas en blanco, aplicadores y pinturas de dedos o temperas.
Instrucciones:
1. Entrega una hoja de papel, un aplicador o hisopo y un poco de
pintura en plato desechable o cartón.
2. En la hoja en blanco guíalos a escribir la palabra CONFIANZA.
3. Pídeles que coloreen haciendo puntos con el hisopo sobre cada letra.
4. Lean en la Biblia Josué 1:1-9.
5. Comenten sobre lo aprendido.

Actividad
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: hojas de papel y crayones.
Instrucciones:
1. Entrega una copia del Anexo 1 a cada uno de tus hijos.
2. Pide que escriban las letras que hacen falta y que completen el
dibujo uniendo los puntos. Luego, que lo coloreen.
3. Lean en la Biblia Josué 1:1-9.
4. Comenten sobre lo aprendido.

Oración
en familia

“Señor Jesús, te pido que me ayudes a ser
fuerte y valiente en todo momento. Gracias
porque Tú haces que todas las cosas sean
posibles. Tengo fe y confío en Ti. Amén”.

“Pero tienes que ser ____________y valiente,
_______________ los mandamientos que te dio mi
siervo Moisés. Si te mantienes __________a ellos
________________ donde quiera que ___________”.
Josué 1:7 (PDT)

Actividad para niños de 7 a 9 años.

Anexo 1

