Lección de leyendas
29 de noviembre, 2020
COLECCIÓN: La iglesia
¡Hola papás!
¡Aunque no nos estamos reuniendo en nuestras ubicaciones de la iglesia este domingo,
VOUS Kids sigue funcionando! Queremos asegurarnos de que tengan la oportunidad
de hacer la lección de este domingo en casa. ¡Diviertanse! Los amamos y estamos
orando por tu familia en el día de hoy.
Con amor,
El equipo de VOUS Kids

SÍNTESIS DE LA LECCIÓN DE HOY:
COLECCIÓN: La iglesia
PUNTO PRINCIPAL: Desempeñamos un papel especial en la edificación de la iglesia.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Porque de la manera que en un cuerpo tenemos
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros."
Romanos 12:4-5



HISTORIA BÍBLICA: Juan el Bautista bautiza a Jesús - Mateo 3:11-17

VEAN VOUS KIDS EN LINEA
¡Hagamos que este domingo sea especial! Queremos que nuestras leyendas sepan que
la iglesia es divertida. Tenemos un servicio COMPLETO preparado para su Vous niños.
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Veanlos en nuestra página web de VOUS Church o en nuestro canal de Youtube de
VOUS Kids.
¡EMPECEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA
Hoy nuestra historia bíblica trata sobre Juan el bautista bautiza a Jesús.
Hoy estamos aprendiendo que jugamos un papel especial en la edificación de la
iglesia.
Nuestra historia bíblica es de Mateo 3: 11-17. En esta historia, descubrimos que Juan,
el primo de Jesús, lo bautiza. ¡¿Que honor?! Este es un resumen de nuestra colección
de octubre "El Evangelio".
Después del servicio: Profundiza / Continúa la conversación
Como familia, usted puede:
1. Leer Mateo 3:11-17 juntos
2. Ahora discutan las siguientes preguntas juntos:
5-7 AÑOS:
● ¿Qué te gustó de la lección de hoy?
● ¿Cómo crees que se sintió Juan al bautizar a Jesús?
● ¿Cuál fue tu historia bíblica favorita de esta colección?
8-11 AÑOS:
● ¿Cuál fue tu parte favorita de la lección de hoy?
● De todas las historias bíblicas que leímos durante los últimos 3 meses, ¿cuál es
tu favorita? ¿Y por qué?
● ¿Cómo podemos empezar a aprender y memorizar nuestras historias bíblicas
favoritas?
● ¿Recuerdas de qué se trataba la colección de septiembre?
3. Practica el versículo para memorizar de este mes juntos: “Porque de la manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen
la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los otros." Romanos 12:4-5
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4. Oren como familia

Querido Dios,
¡Gracias por ser nuestro Padre y por amarnos tanto! Gracias por perdonar todos
nuestros pecados y por mandar a tu único hijo, Jesús, para morir en la cruz y vencer a
la muerte. ¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estás con nosotros a pesar de
todo! Tu nos hace fuertes y valientes. ¡Te amamos!
En el nombre de Jesús, Amén.

RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY:
ADORACION
Nos encanto adorar contigo hoy en VOUS Kids en linea. Adorar a Jesús es tan divertido.
Puedes encontrar más canciones de adoración en nuestro canal de VOUS Kids en
YouTube.
EMPÁPATE EN LA PALABRA DE DIOS | VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Es tiempo de grabar la palabra de Dios en lo profundo de nuestros corazones. Creemos
que memorizar las escrituras es tan importante para conocer sus caminos y tener
sabiduría para las situaciones cotidianas.
Versículo para memorizar: “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros." - Romanos
12:4-5

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:

Ideas de juegos divertidos
JUEGOS PARA HACER EN CASA
ACTIVIDADES PARA ENTRETENER A LOS NIÑOS EN CASA
INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME (en inglés)
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KIDS GAMES FOR THE FAMILY (en inglés)
Salud y bienestar
Para mas informacion de como cuidarse, miren estos recursos:
CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE (en inglés)
QUE HACER SI ESTA ENFERMO

SALUD MENTAL Y SOBRELLEVAR EL ESTRÉS DURANTE EL COVID-19
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