
 
27 de diciembre de 2020 
UNA MIRADA A NUESTRO AÑO DE HÉROES BÍBLICOS 
 
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.  
 
Esta semana recordaremos a nuestros héroes favoritos de 2020. Estamos muy 
agradecidos de haber pasado el año pasado contigo y tus héroes. En cualquier 
momento que lo desee, puede volver a ver las lecciones de todo el año en la página de 
VOUS KIDS YOUTUBE. ¡Te amamos y estamos orando por tu familia hoy! 
 
Amor, 
El equipo de VOUS Kids 

 
SÍNTESIS DE LA LECCIÓN DE HOY: 
 
HÉROE BÍBLICO: María 

PUNTO PRINCIPAL:  Dios tiene un plan para mi.  

HISTORIA BÍBLICA:  Viaje de María y José a Belén (Lucas 2: 1-39)
 

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  
 

 

https://www.vouschurch.com/vouskids


 
 

¡EMPECEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA  

Hoy nuestra historia bíblica es de Lucas 2: 1-39, el viaje de María y José a Belén 

 

Formas de profundizar en la lección de hoy: 

Lean juntos Lucas 2: 1-39. 

Discuta la historia o los videos de la lección. ¡Hable sobre lo que significa la historia de 
Mary para cada uno de ustedes! 

Practiquen juntos el versículo para memorizar de este mes. 

  “Pero el ángel le dijo:“ No temas; fuiste elegido por Dios ". 

Lucas 1:30 

 

DISCUSIÓN PARA CONCLUIR 

¡ Veamos que han aprendido nuestros héroes de la lección de hoy!  

Elija una de las siguientes preguntas a medida que concluimos nuestra lección: 

1. ¿Quién es nuestro héroe bíblico este mes? (María) 

2. ¿Qué aprendimos sobre María hoy? 

3. ¿Qué aprendimos sobre el amor de Dios por nosotros? (Dios tiene un plan para mi) 

¡Celebre lo que su hijo comparte sobre este domingo! 

 

 

 

 

 



 
OREN JUNTOS COMO FAMILIA  

Asegúrense de completar la lección de hoy en oració n: 

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 Lucas 1:30. 

 “Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.” 

 
VIDEOS SOBRE MARÍA: 
Acá hay unos videos adicionales sobre la vida de María . Lo pueden usar para seguir                             
ense ñando y hablando sobre la vida de María a través de la semana: 
 
The Story of Christmas (Jesus is Born) - Saddleback Kids 
The Story of Christmas (Jesus and the Shepherds) - Saddleback Kids 
  
RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES: 
Canciones extra de adoración en inglés 

JUMP FOR JOY 
OH WHAT A SPECIAL NIGHT 
ITS CHRISTMAS TIME 

 

https://youtu.be/v3656G6tWuI
https://youtu.be/TJIC57EvYFo
https://youtu.be/qehm0vZFmSk
https://youtu.be/duzZ-p6rYNI
https://youtu.be/IqgUD_C6gdE


 
Practiquen las Escrituras 
Usen estas canciones divertidas para ayudarle a sus hijos a aprender las escrituras: 
(en inglés)  
Psalm 100:1-2 (Make A Joyful Noise) 

2 Peter 3:18 (Glory, Glory, Glory) 
 

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

https://youtu.be/5JFyrS_MRFI
https://youtu.be/0tDPw06NfMg
https://www.verywellfamily.com/indoor-games-to-play-with-your-preschooler-2764612
https://whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-burn-energy/

