Diciembre 6, 2020
EL HÉROE DE ESTE MES: MARIA
¡Hola Papás!
Gracias por ver la lección de Héroes. Estamos muy contentos de poder compartir otra
semana de VOUS Kids en línea. Extrañamos mucho poder reunirnos con ustedes, pero
estamos emocionados por lo que Dios está haciendo en sus hogares.
Este mes le estaremos enseñando a sus Héroes sobre la increíble vida de nuestra
heroína de la Biblia: María. Estamos muy agradecidos de poder proveerles todo lo que
necesitan para poder continuar con estas lecciones para nuestros héroes. Los amamos
y estamos orando por ustedes y sus familias el día de hoy.
Con amor,
El equipo de Vous Kids

TEMA PRINCIPAL DE LA LECCIÓN DE HOY:
HEREO BIBLICO: María
IDEA PRINCIPAL:  Dios tiene un plan para mí.
HISTORIA BÍBLICA: Dios envía a Gabriel a visitar a María (Lucas 1:26-38)

MIREMOS VOUS KIDS EN LINEA
Hagamos de este domingo un día especial. Queremos que nuestros héroes sepan que
la iglesia puede ser un lugar divertido. Tenemos un servicio completo preparado para

nuestros niños de Vous Kids. Pueden mirar la página de Vous en internet o el canal de
VOUS Kids en Youtube.

VOUS KIDS ONLINE

COMENCEMOS | LECCIÓN BÍBLICA
La historia de la Biblia de hoy es de Lucas 1:26-38. Dios envía a Gabriel para que visitara
a María.
Maneras para ir profundo en la lección de hoy:
1. L
 ean Lucas:126-38 juntos.
2. Compartan sobre la historia o sobre los videos de la lección. Hablan sobre lo que la
historia de María significa para cada uno de ustedes.
3. P
 ractiquen juntos el versículo para memorizar del mes.
“Pero el ángel le dijo a ella, ‘no tengas miedo, tu fuiste escogida por Dios.” Lucas 1:30

CONVERSACION FINAL
Veamos qué aprendieron nuestros Héroes sobre la lección del día de hoy.
Pueden escoger cualquiera de las siguientes preguntas para finalizar la lección del día:
1.

¿Quién es el héroe bíblico del mes? (María)

2.

¿Qué es algo que aprendimos de María de hoy?

3.
¿Qué hemos aprendido sobre el amor de Dios para nosotros? (Dios tiene un plan
para mí).
Celebra junto a tu pequeño lo que aprendió este domingo.

OREN JUNTOS COMO FAMILIA
Asegúrate de terminar la lección de hoy en oración.
Querido Dios:
Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por enviar a Jesús para
salvarnos. Confiamos en Ti y sabemos que Tú siempre estas con nosotros. Nosotros
declaramos hoy que “nosotros somos la iglesia”. Estamos orando por todos aquellos
que necesiten de tu ayuda hoy. Te amamos.
Oramos en el nombre de Jesús,
Amen.

RECURSOS SOBRE LA LECCION DEL DIA DE HOY:
VERSICULO PARA MEMORIZAR:

El versículo para memorizar es una gran oportunidad para sembrar en las vidas de
nuestros Héroes. Continuemos practicando este versículo bíblico toda la semana y
motivemos a nuestros VOUS Kids a amar la palabra de Dios. Este mes, el versículo para
memorizar es de Lucas 1:30.

“Pero el ángel le dijo a ella, ‘no tengas miedo, tu fuiste escogida por Dios.”

VIDEOS SOBRE MARIA:
Aquí hay videos adicionales sobre la vida de María. Los pueden utilizar para continuar
ensenando y conversando sobre la vida de Maria durante esta semana.

Mary & Joseph - Saddleback Kids
Mary & Joseph - LittleBigHeroes

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:

Canciones adicionales de alabanza:
THE JOY
MY GOD IS NUMBER ONE
FOLLOW ME

Para practicar versículos
Puedes usar estar canciones divertidas para ensenarle a tu hijo nuevas escrituras:
2 Corinthians 5:17 (A New Creation)
Psalm 136:2-4 (His Love Endures Forever)

Juegos – Ideas divertidas
INDOOR GAMES FOR 2-5 YR OLDS
KIDS GAMES FOR THE FAMILY

