29 de noviembre, 2020
EL HÉROE DE LA BIBLIA DEL MES: JOSÉ
¡Hola papás!
¡Gracias por ver la lección de nuestros héroes! ¡Estamos felices de compartir otra
semana de Vous Kids en línea! Los extrañamos, pero estamos emocionados por ver lo
que Dios está haciendo en sus casas.
Este mes vamos a estar enseñando a sus héroes sobre la increíble vida de nuestro
HÉROE BÍBLICO: JOSÉ. Estamos agradecidos de que podemos proveerles con todo lo
que necesitan así pueden continuar enseñando la historia de José a nuestros héroes.
¡Los amamos y estamos orando por sus familias hoy!
Con amor,
El equipo de Vous Kids
SÍNTESIS DE LA LECCIÓN DE HOY:
HÉROE BÍBLICO: José
PUNTO PRINCIPAL: Dios siempre esta conmigo.
HISTORIA BÍBLICA:  José ayuda a sus hermanos (Génesis 45)
VEAN VOUS KIDS EN LINEA
¡Hagamos que este domingo sea especial! Queremos que nuestros héroes sepan que la
iglesia es divertida. Tenemos un servicio COMPLETO preparado para su Vous niños.
Veanlos en nuestra página web de VOUS Church o en nuestro canal de Youtube de
VOUS Kids.

VOUS KIDS EN LINEA

¡EMPECEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA
La historia bíblica del día de hoy es de Génesis 45, Jose ayuda a sus hermanos
Maneras de profundizar la lección de hoy:
1. Lean Génesis 45:1-28 juntos.
2. Discutan la historia o los videos de la lección. Hablen de la significancia de la
historia de José para cada uno de ustedes.
3. Practiquen el verso a memorizar de este mes juntos.
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.”
Isaías 41:10

DISCUSIÓN PARA CONCLUIR
¡Veamos que han aprendido nuestros héroes de la lección de hoy!
Elige cualquiera de las siguientes preguntas para finalizar nuestra lección:
1. ¿Quién es el héroe bíblico de este mes?
2. ¿Qué aprendimos hoy sobre José?
3. ¿Qué aprendimos hoy sobre el amor de Dios para nosotros? (Dios siempre está
con nosotros)
¡Celebren lo que sus hijo/a comparta sobre este domingo!

OREN JUNTOS COMO FAMILIA
Asegúrense de completar la lección de hoy en oración:
Querido Dios,
Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por mandar a Jesus para que
nos salve. ¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estas con nosotras sin importar la

circunstancia! Hoy declaramos que "somos la Iglesia". Estamos orando por cualquiera
que necesite tu ayuda ahora mismo. ¡Te amamos!
En el nombre de Jesus,
Amen.
RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
El versículo para memorizar es una gran oportunidad para llenar las vidas de sus héroes.
Continúen practicando el versículo toda la semana y animen a su VOUS Niño a amar la
palabra de Dios. El versículo para memorizar de este mes viene de Isaías 41:10.
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.”

VIDEOS SOBRE JOSÉ:
Acá hay unos videos adicionales sobre la vida de José. Lo pueden usar para seguir
enseñando y hablando sobre la vida de José a través de la semana:
Joseph Helps His Brothers (en inglés)
Biblia para niños: La vida de José
RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:

Canciones extra de adoración en inglés
THE JOY
MY GOD IS NUMBER ONE
FOLLOW ME

Practiquen las Escrituras
Usen estas canciones divertidas para ayudarle a sus hijos a aprender las escrituras:
(en inglés)

2 Corinthians 5:17 (A New Creation)
Psalm 136:2-4 (His Love Endures Forever)

Ideas de juegos divertidos (en inglés)
INDOOR GAMES FOR 2-5 YR OLDS
KIDS GAMES FOR THE FAMILY

