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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 hacer un dibujo. Para
eso necesitarás marcadores de diferentes colores y una hoja en
blanco.
Instrucciones:
1. Dibujarán a un niño. Por turnos todos participaran.
2. Entrega la hoja en blanco a quien tenga el primer turno.
3. Cada uno deberá dibujar una línea y cada participante continuará
la línea dibujada por el participante anterior hasta que todos
consideren que el dibujo está listo.
4. Por último coméntales lo importante que son los niños para Dios.

Según el libro El poder del niño que ora, de Stormie Omartian,
de todas las personas del mundo, los niños son las que Dios
aprecia más. La Biblia nos dice lo mucho que Jesús amaba a
los niños de todas las edades, tanto así que no permitía que
sus discípulos impidieran que los niños se le acercaran.

Una vez que estaba Jesús enseñando había
mucha gente que llevaba a sus niños solo para
que Él orara por ellos. Sus discípulos le dijeron a
la gente que no lo molestaran. “Cuando Jesús se
dio cuenta de eso, se enojó y les dijo: Dejen que
los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque
el reino de Dios es de los que son como ellos”,
dice Marcos 10:14 (PDT).

Tener a Jesús viviendo en tu corazón no signiﬁca que Su cuerpo
esté dentro de tu cuerpo físico. Más bien quiere decir que Su
Espíritu está dentro de tu espíritu. Jesús también dijo a las personas
y a sus discípulos que los adultos solo pueden entrar en Su reino si
van a Él como lo hacen los niños.
Un niño se acerca a Jesús con conﬁanza, amor, sinceridad,
esperanza, alegría y entusiasmo. Los adultos deben aprender
muchísimo de los niños

Después de que Jesús dijo eso a las personas y a sus discípulos, puso
las manos sobre los niños y los bendijo. ¿Crees que es probable que
los niños le abrieran su corazón a Jesús y lo recibieran ese día?
Jesús quiere que le abras tu corazón y le recibas también en tu vida.
¿Ya lo hiciste? ¿Te gustaría hacerlo ahora? Si quieres recibir a Jesús,
solo di las siguientes palabras: “Señor Jesús, te amo. Te invito a
entrar en mi corazón. Perdóname por cualquier cosa mala que haya
hecho. Enséñame a vivir a tu manera. Amén”.
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El sitio unicef.org aconseja a los padres de bebés recién nacidos lo siguiente:
háblale con un tono suave y utilizando su idioma. Tanto el padre como la madre y
otros cuidadores deberían comunicarse con el recién nacido. Notarás que él te
oye y, pronto, comenzará a memorizar y a copiar tus palabras. Alterna
gradualmente el ritmo y el sonido de tu voz: habla más lento, más rápido; más
alto, más bajo; más fuerte, más suave. Observarás la reacción del bebé en su
rostro y en su cuerpo, y notarás que interactúa contigo.

TIEMPO DE JUEGO
PARA BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

PARA BEBÉS DE 2 Y 3 AÑOS

El sitio unicef.org aconseja que juegues al
escondite con el bebé y compruebes si sabe
encontrar los objetos que tú escondes. Puedes
esconder algo debajo de una manta y decir: “¿A
dónde se ha ido? ¿Puedes buscarlo?”. Verás
cómo crece la curiosidad de tu hijo y su
disposición para descubrir qué ha pasado con
el objeto.

El sitio unicef.org aconseja leerle al niño historias y
hacerle preguntas sobre lo que vean en el libro o
lo que escuchan de la narración. Notarás que él
memorizará y tratará de repetir lo que tú le leas.
Ayúdalo a aprender a contar preguntándole
“¿Cuántos?” y cuenten cosas juntos. Al principio
cometerá errores, pero aprenderá a contar luego
de repetir el ejercicio muchas veces.
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Según el sitio fatherhood.gov para ser un mejor padre debes comunicarte de
forma positiva. Anima a tus hijos a dar siempre lo mejor de sí mismos y resalta sus
destrezas y virtudes. Ellos necesitan tu aprecio y aliento. Escúchalos, conoce sus
historias, sus intereses y sus temores. Déjales saber que pueden conﬁar en ti.

ACTIVIDAD JUEGO
“GALLINITA CIEGA”
Para niños de 4 a 6 años

Instrucciones:
1. Busca un espacio para que puedan desarrollar el juego.
2. El jugador que funja como gallina ciega tendrá los ojos vendados y
le darás varias vueltas sobre sí mismo, diciendo: “Gallinita, gallinita
ciega. ¿Qué se te ha perdido? Una aguja y un dedal. Pues da tres
vueltas y ¡la encontrarás!”
3. El niño, algo desorientado, deberá encontrar a algún jugador y a
través del tacto deberá decir de quién se trata.

Ac�vidad

ACTIVIDAD JUEGO
“TELÉFONO DESCOMPUESTO”
Para niños de 7 a 9 años

Para niños de 7 a 9 años

Instrucciones:

Necesitaras: Hojas en blanco y crayones.

Instrucciones:
1. Formen un círculo o ﬁla y asígnales turnos a los participantes.

1. Entrega el material a los niños.
2.2.Pide
que inicie
dibujen
contorno
de su
mano
en lade
hoja
papel.
El que
el el
juego
deberá
decir
al oído
sude
compañero
de la derecha
3. Dibuja
hojasen
devoz
plantas
en la punta
uno
de
una frase
baja oy árbol
muy rápido.
Este,dea cada
su vez,
deberá
decirla al jugador
los
del dibujo.
dededos
la derecha;
y así sucesivamente hasta el último jugador.
4. Escribe en cada dedo del dibujo un acto de amor o considque al
se pueden
a loseste
demás.
3.eración
Al llegar
último hacer
jugador,
dirá qué es lo que ha escuchado y
5. Lean
juntos
en
la
Biblia
el
versículo
de
Gálatas
compararán qué tanto cambió la frase con6:7.
la dicha originalmente.
6. Comenten sobre lo que aprendieron del versículo.

ORACIÓN
EN FAMILIA

“Gracias, Jesús, por amar y bendecir a los
niños. Te pedimos que todos puedan
conocer de tu amor e invitarte a entrar en su
corazón. Amén”

