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MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

22 DE MAYO DE 2022.

Aprendan en Familia
¡Cápsula
de poder!
Y el Señor me dijo: —No digas
que sólo eres un joven,
porque irás a donde yo te
envíe y dirás todo lo que yo te
ordene. No le temas a la
gente, yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor”.
Jeremías 1:7-8 (PDT)

Conﬁesa
y declara
Dios me ayuda a hacer
cosas grandes en la vida.

Actividad en familia
Instrucciones:
1. Entrega una tarjeta y un marcador a cada miembro de tu familia.
2. Pide que dibujen o escriban a qué le tienen miedo.
3. Siéntense formando un círculo y coloquen su tarjeta boca abajo
en el centro.
4. Mezcla las tarjetas y por turnos pide que le den vuelta a una
tarjeta y den una solución para quitar o disminuir el temor o el
miedo escrito en la tarjeta.
5. Al ﬁnal comenten de qué manera Dios los ayuda como familia a
hacer cosas grandes en la vida a pesar de los temores o miedos
que puedan tener.

Dios llama a Jeremías
(Jeremías 1:4-10)
¿Sabías que Dios te conocía antes de nacer? Él sabía tu
nombre, te amaba, podía verte y tenía un plan maravilloso para tu vida [muestra fotografías a tus hijos de
cuando eran bebés].
Hoy aprenderemos de una historia en la que Dios le
habla de manera especial a Jeremías.
Jeremías fue un gran predicador y recibía muchos mensajes departe de Dios.

Dios le dijo a Jeremías: “Yo te elegí antes de
que nacieras; te aparté para que hablaras en
mi nombre a todas las naciones del mundo”.
Jeremías le contestó: “Dios todopoderoso, yo
no sé hablar en público y todavía soy muy
joven”.
¿Qué haría Dios?

Dios le tocó los labios a Jeremías y le dijo:
“No digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te
mande y dirás todo lo que te diga. No tengas
miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Hoy
te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que
moverá a naciones y reinos”.

Así como a Jeremías, Dios conoce a cada
uno de nosotros desde antes de que
naciéramos. Está a nuestro lado, nos ama y
nos ha elegido para hacer cosas grandes en
la vida.

Consejo para padres
de niños de 0 a 3 años
Según el sitio losmejoresjadines.com, en el primer
año de vida los niños empiezan a entender y saber
los nombres de personas y cosas, así como a
formar lazos de afecto y conﬁanza como parte de
su desarrollo social. Para la crianza positiva aconsejan hablarles desde que son bebés, pues la voz
de los padres lo calmará. Es importante pasar
tiempo abrazándolo y cargándolo ya que esto ayudará a que se sienta seguro y querido.

Tiempo de juego
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Para estimular la coordinación motora de
tu bebé de 7 a 9 meses realiza lo siguiente:
acuesta al niño o niña boca abajo sobre
un rodillo o frazada enrollada y ruédalo
lentamente hacia los lados. Enséñale a
detener la caída con los brazos. Realiza la
actividad durante 10 minutos.

Para estimular el lenguaje de tu bebé y
que pueda explorar su capacidad creativa
a través de los colores y formas, realiza la
siguiente actividad: coloca pliegos de
papel en el piso. Coloca colorante vegetal
en recipientes con un poco de agua y
elabora una trenza de 20 centímetros con
lana o hilo grueso. Remoja la trenza en los
recipientes con agua y colorantes y
enseña al niño o niña a azotarla contra el
papel. De esa forma descubrirá cómo se
combinan los colores y se producen otros.

Consejo para padres
de niños de 4 a 9 años
Enseña a tus hijos la identidad que tienen en Jesús, que
Dios los hizo niños y niñas a su imagen y semejanza.
Habla con tus hijos sobre cómo son físicamente.
Describan su cara y cuerpo. Aﬁrma su autoestima y valor
diciéndole que Dios lo hizo hermoso y con detalles
únicos. Todos en la familia son únicos, muy parecidos en
algunos rasgos, pero únicos. Con ello tu hijo tomará
conciencia de su identidad física y de lo que le une a su
familia.

Actividad
PARA NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS
Necesitarás: impresiones del Anexo 1 y crayones.
Instrucciones:
1. Entrega el material a tus hijos.
2. Pídeles que hagan un dibujo de ellos mismos y lo coloreen.
3. Comenten el dibujo y diles que Dios ya los conocía desde antes de
que nacieran y que les ha dado una misión muy importante.
4. Lean juntos la historia de la Biblia que está en Jeremías 1:4-7.
5. Oren y den gracias a Dios porque los hizo a Su imagen y semejanza y
les dio una misión importante.

Oración
en familia

“Amado Dios, reconocemos que eres grande y
te exaltamos. Te damos gracias porque nos
conoces desde antes de que naciéramos y
tienes un plan para nuestra vida. Ayúdanos a
cumplir con la misión que nos has dado y
quita todo temor. Amén”.

