
 
10 DE ENERO DE 2021 
  
LA CALIDAD DE UN HÉROE DE ESTE MES: AMOR Hola padres ¡Muchas gracias por 
consultar nuestra lección de héroes! ¡Estamos muy emocionados de compartir otra 
semana de VOUS Kids Online!Echamos de menos poder verte, pero estamos muy 
emocionados por lo que Dios está haciendo en tus hogares. Este mes, les enseñaremos 
a sus héroes sobre las cualidades especiales que posee cada héroe. Nuestra CALIDAD 
DE HÉROE para el mes de enero es AMOR.  
 
Estamos muy agradecidos de poder brindarles todo lo que necesitan para continuar 
enseñando a sus Héroes sobre el amor. ¡Te amamos y estamos orando por tu familia 
hoy!  
 
Amor, El equipo de VOUS Kids

 
SÍNTESIS DE LA LECCIÓN DE HOY:: 
 
HÉROE BÍBLICO  AMOR 

PUNTO PRINCIPAL:  Los héroes aman como Jesús nos ama a nosotros. 

HISTORIA BÍBLICA: Porque tanto amó Dios al mundo (Juan 3: 10-21)
 

VER VOUS KIDS ONLINE 

¡Hagamos de este domingo algo especial! Queremos que nuestros héroes sepan que la 
iglesia es muy divertida. Tenemos un servicio FULL Heroes preparado para tu VOUS Kid. 
Compruébelo en nuestro sitio web de la Iglesia VOUS o en nuestro Youtube VOUS Kids. 

VOUS KIDS ONLINE 

VOUS KIDS ONLINE  

 
¡BUCEO EN! | LECCION BIBLICA 

Hoy nuestra historia bíblica es de Juan 3: 10-21, Porque tanto amó Dios al mundo. 

https://www.vouschurch.com/vouskids


 
 

Formas de profundizar en la lección de hoy: 

1. Lean juntos Juan 3: 10-21. 

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

3. Practiquen juntos el versículo para memorizar de este mes. 

"Nos amamos porque Él nos amó primero". 

Juan 4:20 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN 

¡Veamos qué aprendieron nuestros héroes de la lección de hoy! 

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

1. ¿Cuál es nuestra cualidad de héroe bíblico este mes? (AMOR) 

2. ¿Qué aprendimos sobre Jesús hoy? 

3. ¿Qué aprendimos sobre el amor de Dios por nosotros? (Los héroes aman como Jesús 
nos ama a nosotros). 

¡Celebre lo que su hijo comparte sobre este domingo! 

 

OREN JUNTOS EN FAMILIA 

Asegúrese de terminar la lección de hoy en oración. 
Querido Dios, 
Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias por enviar a Jesús para                             
salvarnos. ¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estás con nosotros sin importar qué!                           
Hoy declaramos que "Somos la Iglesia". Estamos orando por cualquier persona que                       
pueda necesitar su ayuda en este momento. Te amamos en el nombre de Jesús, Amén. 
 



 
RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY: 

VERSO DE MEMORIA: 
 
El verso de memoria es una gran oportunidad para verter en la vida de sus héroes. 
Continuemos practicando este versículo durante toda la semana y animemos a nuestros 
niños VOUS a amar la palabra de Dios. Este mes, nuestro versículo para memorizar es de 
Juan 4:20. 

"Nos amamos porque Él nos amó primero". 

 
 
VIDEOS SOBRE EL AMOR DE JESÚS: 
Puede usarlos para continuar enseñando y discutiendo el día de hoy durante toda la                           
semana. 
 
Sing it: Silly Scriptures - John 3:16 & 17 
Sing it: John 3:16 (For God So Loved The World) 
  
RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES: 
Canciones de adoración adicionales 

This Little Light Of Mine 
Praise Ye The Lord Hallelujah  
Follow Me  

 

Practica las Escrituras 
Utilice estas divertidas canciones para ayudar a enseñar las Escrituras a sus 
hijos: 

 
For the Son of Man (Luke 19:10) 
1 Timothy 4:12 

 

Ideas de juegos divertidos: 

https://youtu.be/2tavEW5G1t4
https://youtu.be/k2iHNzNJkJw
https://youtu.be/cKkbIZtqhyQ
https://youtu.be/WuODF9Kbgnw
https://youtu.be/jyHIa0hmPfg
https://youtu.be/G6-_4lQYCjg
https://youtu.be/Tgj42fdzJpI


 
INDOOR GAMES FOR 2-5 YR OLDS 
KIDS GAMES FOR THE FAMILY 

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/

