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MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

29 DE MAYO DE 2022.

Aprendan en Familia
¡Cápsula
de poder!
“Entrega al Señor tu vida;
confía en él y Dios actuará”.
Salmos 37:5 (PDT)

Conﬁesa
y declara
Dios nos ayuda a creer por
milagros en la vida.

Actividad en familia
El teléfono descompuesto: en este juego, todos los participantes
deben sentarse en una rueda. Uno de ellos piensa una frase
relacionada con el tema de fe, conﬁanza o creer por milagros y se
la dice al oído a la persona que tiene a su derecha. Cuando la
información ha llegado al ﬁnal de la rueda, la última persona
debe decir lo que entendió. .

El padre de un niño enfermo
(Marcos 9:14-29)
Había una gran multitud de personas alrededor de Jesús. Querían
oír lo que Él tenía que decir. En la multitud había un hombre con un
niño enfermo que quería hablar con Jesús.
—Te traigo a mi hijo —le dijo a Jesús—. No puede oír ni hablar. Les
pedí a tus discípulos que lo sanaran, pero no pudieron.

—¿Cuánto tiempo ha estado tu hijo enfermo? —preguntó
Jesús.
—Desde que era un niño pequeño —respondió el padre—.
Lo amo tanto. Si puedes hacer algo, muéstranos tu
bondad. Por favor, ayúdanos.

—¿Crees que puedo sanar a tu hijo? —preguntó
Jesús—. Todo es posible si crees.
Lagrimas salieron de los ojos del padre. En ese
mismo momento dijo:
—¡Sí, creo! ¡Ayúdame a creer más!
Entonces Jesús miró al niño.
—¡Enfermedad, sal y no vuelvas nunca más!
—ordenó Jesús.

El niño fue completamente sano cuando el padre dijo las
palabras: “¡Sí, creo!” (“¡Sí creo! Exclamó de inmediato el padre
del muchacho. “¡Ayúdame en mi poca fe!”. Marcos 9:24)
Cuando oramos necesitamos creer que Dios responderá
nuestra oración. Él quiere que creamos con todo el corazón y
tengamos fe en que responderá nuestra oración

Consejo para padres
de niños de 0 a 3 años
Según el sitio losmejoresjadines.com, algunos tips
para la crianza positiva son:
La palmada no sirve para educar.
Con golpes y gritos sólo se logra asustar a los niños.
Recuerda dialogar y explicar qué hace mal.
Pegar y gritar sólo lastima la autoestima de los niños ocasionando que se vuelvan rebeldes. Se debe hablar con ellos, construir normas conjuntamente y darles ejemplo para así crecer
juntos día a día.

Tiempo de juego
BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Si tu bebé tiene de 7 a 9 meses, según el
Manual de estimulación temprana de
Unicef puedes contribuir a su coordinación y desarrollo motor con la siguiente
actividad: colócalo boca abajo y pásale
una sábana doblada a lo largo del vientre.
Luego, colócalo apoyado en manos y rodillas para que se acostumbre a la posición
de gatero. Coloca juguetes delante de él.
Déjalo avanzar si intenta hacerlo.

Desarrolla la capacidad creativa de tu hijo
al motivarlo a que construya cosas nuevas
y poco comunes para él. Estimula su coordinación enseñándole a armar pirámides
apilando cubos, latas o cajas pequeñas.
Permite que lo intente él solo.

Consejo para padres
de niños de 4 a 9 años
Según el sitio undestood.org, la autoestima está
relacionada con qué tan capaz y valioso se siente tu hijo.
Facilitar maneras de que reconozca sus destrezas ayuda
a desarrollar su autoestima. La autoestima determina
cuánto se valoran los niños a sí mismos y qué tan
importantes creen que son en su mundo. Puedes ayudar a
tu hijo a desarrollar la autoestima al elogiar sus
esfuerzos y reconocer sus destrezas.

Actividad

PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
Necesitarás: barras de plastilina y una tarjeta con las palabras escritas
“fe” y “milagros”.
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucciones:
Entrega dos o tres barras de plastilina a cada niño.
Enseña las tarjetas con las palabras escritas.
Pide a los niños de formen con plastilina las letras que forman las
palabras de cada tarjeta, y luego, que usen las letras para escribir las
palabras sobre una base plana.
Lee la historia de la Biblia que está en Marcos 9:14-27.
Comenta sobre cómo Dios quiere que creamos con todo el corazón y
tengamos fe en que Él responderá nuestra oración.

Actividad
PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: Impresiones del Anexo 1 y lápices.
Instrucciones:
1. Entrega una hoja a cada uno de tus hijos.
2. Diles que guíen al niño hasta donde está Jesús.
3. Lee la historia de la Biblia que está en Marcos 9:14-27.
4. Comenta sobre cómo Dios quiere que creamos con todo el corazón y
tengamos fe en que Él responderá nuestra oración.

Oración
en familia
“Gracias, Jesús, por responder mis
oraciones. Ayúdame a creer en ti con
todo mi corazón. Amén”.

Actividad para niños de 7 a 9 años.

Anexo 1

