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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!
“Porque en el reino de Dios,
las personas más importantes
son humildes como este niño.
Si alguien acepta a un niño
como éste, me acepta a mí”.
Mateo 18:4-5 (TLA)

CONFIESA
Y DECLARA
Los niños son importantes
para Dios.

ACTIVIDAD EN FAMILIA
Reúne a tu familia y diles que hagan una ﬁla. Jugarán a pasar el balón.
Todos estarán alineados y con las piernas abiertas. El primero de la ﬁla
pasará un balón o pelota por entre las piernas a quien esté detrás,
luego correrá al ﬁnal de la ﬁla para volver a tomar el balón. Jueguen así
hasta que lo consideren necesario.

Según el libro El poder del niño que ora, de Stormie Omartian,
los niños son la parte más importante del Cuerpo de Cristo
porque tienen corazones puros y pueden recibir con facilidad
el amor de Dios.
¿Alguna vez se ha descompuesto algún aparato grande en tu
casa? Quizá al repararlo el mecánico te diga que lo único que
necesitaba era una pieza pequeñita que estaba rota. El
Cuerpo de Cristo es como ese gran aparato. Los niños son
como la pieza pequeñita. Dios nos enseña que, aunque cada
pieza es importante, la más pequeña es la más importante. El
gran aparato no funciona bien sin ella.

La Biblia dice en Mateo 18:1-4 (TLA): “En esa misma
ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Quién
es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó
a un niño, lo puso en medio de ellos, y les dijo: Les
aseguro que, para entrar en el reino de Dios, ustedes
tienen que cambiar su manera de vivir y ser como
niños. Porque en el reino de Dios, las personas más
importantes son humildes como este niño. Si alguien
acepta a un niño como éste, me acepta a mí”.
Eso signiﬁca que para que alguien sea grande en el
reino de los cielos, tiene que ser humilde y puro de
corazón como lo es un niño.

Jesús les dijo a las personas algo más sobre los niños que es muy
importante que sepas. Dijo que los adultos no deben despreciar
a los niños porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo (Mateo
18:10, TLA). Eso signiﬁca que tienes siempre un ángel que cuida
de ti. Eres muy importante para Dios.
Dios ama a los niños. La Biblia lo dice así. Es por eso que Él
siempre escucha la oración de un niño. Es más: a los adultos les
dice que deben actuar como niños en sus corazones si quieren
que Él escuche sus oraciones.

Estando en la Tierra Jesús demostraba lo mucho que amaba a los
niños. Acostumbraba a levantarlos, cargarlos y los bendecía. Y Él
ama igual ahora que está en el cielo. Él te amará mañana lo mismo
que te ama hoy. Te amará de la misma manera todos los días. Él te
ama tanto que cada vez que alguien es bueno contigo es como si
fuera bueno con Dios.
Quizá seas pequeño, pero tus oraciones son importantes para Dios.
Por eso cuando oras pueden suceder grandes cosas.
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El sitio unicef.org aconseja a los padres de bebés de 1 a 6 meses jugar con ellos
colocándolos boca abajo y moviéndoles los dedos. Luego haz cosquillas de forma
suave y rápida, diciendo: “Allá van mis dedos, allá van, cada vez más cerca, te
atraparon”. Para cambiar el juego, acércate primero más rápido y luego más
lento, o espera más o menos tiempo antes de hacerle cosquillas. Verás cómo
disfruta del tiempo de juego riéndose o gritando de la emoción.

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 que le leas historias al
niño y hagas preguntas sobre lo que escuchen o
vean en el libro. Notarás que él memoriza y trata
de repetir lo que tú lees. Ayúdalo a aprender a
contar preguntando “cuántos”, y cuenten cosas
juntos. Al principio cometerá errores, pero
aprenderá a repetir las cosas muchas veces.
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Según el sitio unicef.org la crianza de niñas, niños y adolescentes debe estar basada en la razón,
la sensibilidad, el amor, la igualdad, la tolerancia y el respeto. La crianza positiva es el conjunto de
prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y
crecimiento saludable y armonioso de los niños, niñas y adolescentes. La crianza positiva y el
buen trato es importante porque los niños se desarrollan y viven mejor cuando sus madres,
padres y personas cuidadoras son cariñosos, pasan tiempo con ellos, conocen su vida,
comprenden su conducta y construyen acuerdos y normas claras. Reacciona a sus
comportamientos aplicando medidas adecuadas y ofreciéndole explicaciones.

ACTIVIDAD
COLOREA EL DIBUJO
Para niños de 4 a 6 años

Necesitarás: impresiones del Anexo 1, crayones, pegamento y papel de
china de colores.

Instrucciones:
1. Entrega el material a los niños.
2. Pide que rasguen papel de china y lo peguen sobre las letras.
3. Guíalos a colorear el dibujo.
4. Diles que Jesús los ama y que, aunque sean pequeños, sus
oraciones son importantes para Dios. Es por eso que cuando oran
pueden suceder cosas grandiosas.

Ac�vidad
ACTIVIDAD
COMPLETA EL TEXTO
Para niños de 7 a 9 años

Necesitarás:
impresiones
Para
niños
de 7 adel9 Anexo
años2 y crayones

Instrucciones:

Necesitaras: Hojas en blanco y crayones.

Instrucciones:
1. Entrega el material a los niños.

1. Entrega el material a los niños.
2.2.Pide
que
dibujen
el contorno
su mano
en la hoja de papel.
Lean
juntos
el versículo
dede
Marcos
10:13-16.
3. Dibuja hojas de plantas o árbol en la punta de cada uno de
dedos del
dibujo.las palabras que faltan en el texto (utiliza
3.los
Guíalos
a colocar
4. Escribe
enestán
cada dedo
dibujo
un actoizquierdo
de amor ode
considlas que
en el del
cuadro
superior
la hoja).
eración que se pueden hacer a los demás.
5.4.Lean
juntos en
la Biblia
el versículo
de Gálatas
6:7.
Comenten
sobre
lo que
aprendieron
del versículo.
6. Comenten sobre lo que aprendieron del versículo.

ORACIÓN
EN FAMILIA

“Gracias, Jesús, porque los niños son
importantes para ti. Cuando oramos, cosas
grandiosas puedan suceder. Amén”.

Anexo 1. Actividad para 4 a 6 años

Anexo 2. Para niños de 7 a 9 años

Marcos 10:13-16.

