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Ma te r i a l p ara padre s de n iñ os de 0 a 9 a ñ o s

APRENDAN EN FAMILIA
¡CÁPSULA
DE PODER!
“Ora en todo momento”.
1 Tesalonicenses 5:17 (TLA)

CONFIESA
Y DECLARA
Hablar con Dios es orar.
Puedo hablar con Dios en
todo tiempo.

ACTIVIDAD EN FAMILIA
Reúne a tu familia y sentados en círculo deberán conversar sobre los
lugares donde creen que oran la mayoría de las personas, y compartir
los lugares donde cada uno tiene su tiempo de oración.

Según el libro El poder del niño que ora, de Stormie Omartian,
Dios dice que puedes ir a Él a cualquier hora que quieras. Ni
siquiera debes tener un motivo especial, así como no lo tienes
para conversar con tus amigos. Solo hablas con ellos porque
te caen bien. Tú también puedes hablar con Dios como tu
amigo. Dios es tu amigo. La Biblia dice que si lo amas Él te
llamará Su amigo (Juan 15:15).

¿Cómo se ora? Puedes hacerlo en voz alta o
baja. Eso signiﬁca que puedes orar tan alto que
todos te escuchan y tan bajo que solo tú y Dios
puedan escuchar. Dios incluso te escucha
cuando oras solo en tu mente. Dios escucha tus
pensamientos. La Biblia nos dice cómo orar.
Cuando lees la Biblia, tu fe se fortalece y te
resulta más fácil creer que Dios responderá tu
oración.

¿Dónde puedo orar?
Puedes orar en cualquier parte. Mientras estás parado, corriendo, sentado,
saltando o cuando estás acostado. Puedes orar en un cuarto ruidoso lleno de gente
o estando solo en tu dormitorio, en el auto mientras viajas a alguna parte o cuando
estás haciendo tareas. Dios siempre te escucha. Cuando quieras mostrar amor y
respeto a Dios, puedes ir a un lugar tranquilo, arrodillarte e inclinar la cabeza. Jesús
hizo eso cuando quería mostrarle amor y respeto al Padre.

¿Cuándo puedo orar?
Puedes hablar con Dios en cualquier momento: de día, de noche, en
la cima de la montaña más alta, en medio del mar o en otro país. Tus
oraciones son muy importantes para el Señor. Orar es decirle todo lo
que puedas pensar en cualquier momento que lo pienses. Por
ejemplo: “Señor, bendice hoy a mi mamá y a mi papá en el trabajo”.
“Señor, cuídame”. “Señor, te pido que cures a mi amigo”.
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Según el sitio unicef.org, en solo unos días los bebés pueden comenzar a sonreír
cuando alguien les sonríe. Encuentra formas para que el bebé vea, oiga, se mueva
libremente y te toque. Verás que sus brazos y piernas se mueven de forma
descoordinada. Poco a poco aprenderá a controlar sus movimientos. Mira al bebé
a los ojos y sonríele cuando te sonría. Verás que reacciona de forma positiva a tus
movimientos, gestos y expresiones faciales.

TIEMPO DE JUEGO
PARA BEBÉS DE 0 A 1 AÑO
Según el sitio unicef.org, los niños son
especialmente felices cuando ven que ellos
también hacen felices a los adultos que les
rodean. Dale a tu hijo cosas que pueda meter
en recipientes y luego sacar. Intentará sacarlas
y volverlas a meter sin ayuda, lo cual es muy
bueno para desarrollar habilidades de
coordinación de loa ojos y las manos.

PARA BEBÉS DE 2 Y 3 AÑOS
Según el sitio unicef.org, los niños aprenden
mejor cuando les enseñan a comportarse bien
que cuando los castigan por haberse portado
mal. Para incrementar el interés del niño en
interactuar contigo hazle preguntas sencillas y
escucha sus respuestas. Anímale a hablar
haciéndole preguntas: “¿Qué es esto?”, “¿Dónde
está la ventana?”, “¿Qué pelota es más grande?”,
“¿Quieres la taza roja?”.
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Según el sitio fatherhood.gov, uno de los consejos para ser un mejor padre es
aprovechar cada oportunidad. Convierte los tiempos de comida, quehaceres de la
casa, tareas de la escuela, viajes en auto y cualquier situación en una oportunidad
de compartir y enseñar a tus hijos valores como el amor al trabajo, ser agradecido,
la honestidad, el servicio a otros, el trabajo en equipo, el cuidado de la tierra,
etcétera.

ACTIVIDAD JUEGO
“LEONES DURMIENTES”
Para niños de 4 a 6 años

Instrucciones:

1. Busca un espacio para que puedan desarrollar el juego.
2. Este juego les ayudará a los más pequeños a mantener la
concentración aunque haya distracciones.
3. Los miembros de tu familia deberán estar acostados en el piso y
ﬁngir que duermen.
4. Entonces irás caminando entre ellos, sin tocarlos. Debes intentar
convencerlos de que abran los ojos, diciéndoles cosas que los
puedan distraer.
5. Quienes abran los ojos perderán el juego y el ganador será el
último que los mantenga cerrados.

Ac�vidad
ACTIVIDAD
Para niños de 7 a 9 años

Para niños de 7 a 9 años

Necesitarás pajillas o tubos de cartón, bolitas de algodón, vasos
Necesitaras:
Hojas
en blanco
y crayones.
desechables
y cinta
adhesiva.

Instrucciones:
Instrucciones:
1.
2.
3.

Entrega el material a los niños.
1. El juego es una carrera donde cada participante deberá empujar la bolita
Pide que dibujen el contorno de su mano en la hoja de papel.
de algodón hasta uno de los vasos pegados en el borde de la mesa,
Dibuja hojas de plantas o árbol en la punta de cada uno de
soplando a través del tubo de cartón o pajilla.
los dedos del dibujo.
4. Escribe en cada dedo del dibujo un acto de amor o consid2. Ganará el primero que logre colocar en el vaso la bolita de algodón.
eración que se pueden hacer a los demás.
5. Lean juntos en la Biblia el versículo de Gálatas 6:7.
6. Comenten sobre lo que aprendieron del versículo.

ORACIÓN
EN FAMILIA

“Papito Dios, gracias porque podemos
hablar contigo en todo tiempo. Gracias
porque somos importantes para ti y nos
escuchas. Ayúdanos a leer Tu Palabra para
tener fe y saber cómo orar. Amén”

