Lección de Legendarios
Domingo, Enero 10, 2020
COLLECCIÓN: AMOR
Hola papás,
Aunque no nos estamos reuniendo en las locaciones de nuestra iglesia este domingo,
Vous Kids sigue en pie! Queremos asegurarnos de proveerles con la oportunidad de
que puedan tener la lección de este domingo en casa. ¡Diviértanse haciéndola! Los
amamos y estamos orando por su familia hoy
Con cariño,
El equipo de VOUS Kids

Resumen de la lección de hoy:
COLLECCIÓN: AMOR
ENFOQUE PRINCIPAL: Podemos amar, porque Dios nos amó primero.
VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también
amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.” 1 Juan 4:11-12
HISTORIA BÍBLICA: Jesús nos enseña el amor de Dios - Juan 3:10-21

MIRA VOUS KIDS EN LÍNEA:
Hagamos este Domingo un día especial! Queremos que nuestros Legendarios sepan
que la iglesia es muy divertida. Tenemos un servicio COMPLETO preparado para
nuestros niños VOUS KIDS. Revisa y encuentralo en nuestra página de VOUS Church, ó
en nuestra página de youtube de VOUS kids.

VOUS KIDS ONLINE
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¡SUMÉRGETE! | LECCIÓN DE LA BIBLIA:
Hoy nuestra historia de la biblia nos enseña acerca del amor de Dios y como Jesus nos
enseña que tenemos acceso a su amor.
Hoy estaremos aprendiendo que podemos amar porque Dios nos amó primero.
Nuestra historia en la biblia está en Juan 3:10-21. En esta historia, encontraremos cuanto
Dios ama a cada persona que Él ha creado.
Post-Servicio: Sumérgete más / Continúa la conversación.
Como familia pueden:
1. Leer juntos Juan 3:10-21
2. Ahora discutan estas preguntas juntos:
5-7 AÑOS:
● ¿Qué aprendimos hoy?
● ¿Quién nos ama?
● ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios a otros?
8-11 AÑOS:
● ¿De que se trató la historia de hoy?
● ¿Sabías que Dios te ama? SI es asi, como te das cuenta de su amor por ti?
● ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos mostrar el amor de Dios a los que
nos rodean?
● ¿Ha habido algún momento en el que has compartido a otra persona acerca del
amor de Dios?
3. Practiquen memorizar el versículo del mes juntos: “Amados, si Dios nos ha amado
así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha
perfeccionado en nosotros.” 1 Juan 4:11-12
4. Practiquen
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5. Oren como familia.

Querido Dios,
Gracias por ser nuestro Padre y amarnos tanto! Gracias por perdonar todos nuestros
pecados y enviar a tu unico hijo, Jesus a morir en la cruz y vencer a la muerte.
Confiamos en ti y sabemos que siempre estás con nosotros en todo momento. Tú nos
haces fuertes y valientes. Te amamos!
En el nombre de Jesus,
Amen.

RECURSOS DE LA LECCIÓN DE HOY:
ALABANZA:
¡Amamos haber podido adorar con ustedes en VOUS Kids en línea hoy! ¡Adorar a Jesús
es muy divertido! Aquí están algunas canciones que usamos para adorar hoy. Las
puedes usar para alabar a Dios el resto de la semana.
Alabanzas de hoy::
Adoración #1:
Adoración #2:
Empápate de la palabra de Dios | Verso a memorizar
Es tiempo de llevar la palabra de Dios a lo más profundo de nuestros corazones.
Creemos que memorizar la escritura es muy importante para saber Sus caminos y para
tener sabiduría para cada situación.
Verso a memorizar: “Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos
unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.” 1 Juan 4:11-12
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RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:
Ideas de juegos divertidos:
INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME - Juegos para jugar dentro de casa
KIDS GAMES FOR THE FAMILY - juegos para toda la familia
Salud y seguridad
Para mas informacion de como cuidarse en estos momentos, revisa los enlaces:
CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE
WHAT TO DO IF YOU ARE SICK
MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19
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