
 

Santiago, 08 de enero de 2021 

 

 

Queridos hermanos: 

 

Como Ministerio de Niños de la IBBC les damos las gracias por todo el apoyo recibido durante el año 2020 y 

esperamos contar con ustedes para este año que recién comienza. Aun cuando las circunstancias y nuestra forma 

de hacer las cosas cambien, la Palabra de Dios no cambia y por ello no debemos dejar de instruir a nuestros niños 

en los caminos del Señor. 

 

Este año queremos implementar una nueva modalidad a distancia y ser una ayuda a los papás de nuestra iglesia 

en la desafiante responsabilidad de guiar a su hijo/a. Seguiremos con IBBCKids todos los domingos, durante el 

culto transmitido en el canal de Youtube de nuestra iglesia, pero además incluiremos algunas actividades para 

realizar con sus hijos en casa durante la semana, algo muy similar a lo que hacíamos en nuestras reuniones 

presenciales.  

 

Para trabajar con el material adicional en casa, les pedimos que siempre sigan el siguiente formato: 

1. Comenzar orando con sus hijos pidiendo la guía del Señor. 

2. Leer juntos la lección y repasarla. 

3. Hacer la manualidad. 

4. Memorizar la cita bíblica correspondiente al tema. 

 

Las láminas de esta serie titulada “Los YO SOY de JESUS” estarán disponibles (para ser descargadas) en la página 

web de la IBBC y por medio del WhatsApp de IBBCKids. Ahora bien, si usted lo prefiere, puede solicitarnos el set  

completo de láminas de forma impresa y se lo haremos llegar pronto. 

 

Como Ministerio de Niños contamos con sus oraciones y su apoyo para que juntos podamos guiar a nuestros 

niños hacia los pies de Cristo. ¡Les amamos y esperamos verles pronto! 

 

 

“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y 

perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” 

Filipenses 2:15 

 


