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 Páginas para los Padres 
  Preparando el ambiente de la Iglesia Doméstica* 
* El término “Iglesia Doméstica” se refiere a la familia, el cuerpo mas pequeño de creyentes, 

reunidos en Cristo. Aunque ha sido recuperado sólo recientemente, el término viene del primer 

siglo AD. La palabra griega ecclesiola se refería a “la iglesia pequeña.” La Iglesia primitiva (de los 

primeros siglos) entendía que el hogar era tierra fértil para el discipulado, la santificación, y la 

santidad. 

 

Geografía Bíblica 
 

En mi undécima Navidad, recibí un globo terráqueo de treinta y cuatro 

años. Recuerdo haber pensado que era un regalo poco común de mi 

papá. Era viejo, descolorido y algunos de los países ahora tenían nombres 

diferentes o nuevas fronteras. Obviamente, era un objeto preciado de su 

propia infancia y quería que compartiera su deleite con la geografía. Me 

encantaba dibujar y probablemente él notó los mapas que había estado 

haciendo durante el año pasado, los detalles de mis dibujos y el uso de 

escalas y perspectiva espacial. Treinta años después, noté que mi propia 

hija comenzó a dibujar mapas, a crear sus propios "mundos", a veces en 

papel, o vía Club Penguin o Minecraft en su computadora. Cuando miro 

ese viejo globo en un estante, parece tan obsoleto en esta era digital de 

GPS y mapas de Google, pero las habilidades con los mapas son tan 

importantes para nuestros jóvenes en el pensamiento espacial y en 

poder imaginar la ubicación de objetos, formas , lugares, ciudades  

y países en relación unos con otros. Los mapas ayudan al niño a 

darse cuenta de su lugar en el mundo.       

- Mary Heinrich                                       El globo de mi padre 

 

        

Comenzamos dando al niño una perspectiva de lo global (comenzando 

con un globo terráqueo) y pasando a lo local (mirando a la Tierra de 

Israel y luego a la Ciudad de Jerusalén. Luego pasando a otras ciudades, 

montañas, desiertos y cuerpos de agua en Israel). El material es sensorial y 

concreto. 

El propósito de la geografía en el atrio es: 

• ver a Jesús como una figura histórica, una persona real, 

• ver la salvación realizada en el tiempo y el espacio, y 

• para nutrir el sentido del orden del niño, que todo tiene un lugar 

El material siembra las semillas del entendimiento de lo pequeño / lo 

grandioso de Dios, quien nos dice a través del profeta Miqueas,“Te 

escojo a ti, Israel, no por ser grande, sino por ser la mas pequeña”  

(Miqueas 5:1)                                  Tierra y agua en el globo del atrio de 3-6. 
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Geografía en casa  
Dibuja un mapa:¿A tus hijos les gusta dibujar mapas? Cuando niña, mi hermano y yo dibujábamos 

mapas de nuestro vecindario, incluyendo los lugares importantes de nuestra comunidad, como las 

tiendas, la biblioteca, nuestra escuela y la iglesia. Luego dibujábamos mapas de las habitaciones de 

nuestra casa, esos lugares que conocíamos bien. 

 

Explora el Globo y el Mapa (s) Israel: Los niños conocen la tierra de Israel. Un globo terráqueo, un 

atlas o tal vez haya mapas en la Biblia de su familia. Es posible que el niño mayor 

quiera buscar historias sobre Nazaret, Belén o Jerusalén en la Biblia de tu familia. 

 

Mira las fotos de la Tierra de Israel: CGSUSA ofrece una serie de libros que 

comparten imágenes de las regiones y ciudades que los niños han llegado a conocer en 

el atrio. Visite la tienda en línea: www.cgsusa.org. 
 

Paseo por la Naturaleza: Da un paseo por la naturaleza. Mira lo que puedes 

descubrir caminando en su vecindario o alrededor de la cuadra. ¿Qué elementos de la 

naturaleza notas? ¿Hay algún objeto que puedas  recoger y colocar en tu mesa de 

oración? O tal vez los niños puedan hacer un dibujo del objeto favorito que encontraron en su 

exploración. ¿Cómo podemos agradecer a Dios por estos objetos  que se encuentran en nuestro propio 

vecindario? 

 

El Tiene a todo el Mundo en Sus Manos:  Comparte este canto con tus niños, es la misma tonada de: 

He’s Got the Whole World In His Hands. 

El tiene a Nazaret en sus manos, tiene a Nazaret  en sus manos 

El tiene a Nazaret en sus manos, en sus manos, si.   
 

El tiene a Belén, en sus manos, tiene a Belén, en sus manos 

El tiene a Belén, en sus manos, en sus manos, si.  
 

Tiene a Jerusalén en sus manos, tiene a Jerusalén en sus manos, 

Tiene a Jerusalén en sus manos, en sus manos, si.   

Los niños también pueden incluir los nombres de las regions o algunas ciudades de Israel que 

conozcan. 

 
 

                                

 

 

 

 

 

                

                            

  

Los niños trabajan con el planisferio y el Mapa Rompecabezas de las Regiones de Israel  

https://app.etapestry.com/cart/CatechesisGoodShepherd/default/index.php?search=Land+of+Israel

