ENERO 31, 2021

LA CUALIDAD DE UN HÉROE DE ESTE MES: AMOR
Hola papás!
¡Gracias por revisar nuestra lección de Héroes! ¡Estamos muy emocionados de
compartir con ustedes una semana más de nuestro VOUS Kids en línea! Extrañamos
verles en persona, pero estamos emocionados de ver lo que Dios está haciendo en sus
hogares.
Este año estaremos enseñando a nuestros héroes acerca de las cualidades especiales
que cada héroe posee.  NUESTRA CUALIDAD DE UN HÉROE por el mes de Enero es
AMOR. E
 stamos muy agradecidos de que podamos darles las herramientas que
necesitan para poder continuar enseñándole a sus Héroes acerca del amor. ¡Los
amamos y estamos orando por sus familias hoy!
Con amor, ,
El equipo de VOUS Kids

PUNTOS DE LA LECCIÓN DE HOY:
WHAT DO HEROES DO? Los heroes aman.
HISTORIA BÍBLICA:    Jesús cena con pecadores. (Mark 2:12-17)
MIRA VOUS KIDS ONLINE:
Hagamos de este Domingo uno especial! Queremos que nuestros Héroes conozcan que
la iglesia es muy divertida. Tenemos un servicio COMPLETO preparado para nuestros
Héroes. Revisalo en nuestra página en línea de VOUS CHURCH o en la página de
Youtube de VOUS KIDS.

VOUS KIDS ONLINE

¡SUMÉRGETE! | LECCIÓN DE LA BIBLIA:
Hoy nuestra historia bíblica se encuentra en Marcos 2:12-17 - Jesús cena con pecadores.
Formas de sumergirse más profundo en la lección de hoy:
1. Lean Marcos 2:12-17 juntos.
1. Conversen la historia y los videos de la lección. Comenten entre ustedes qué
significa la historia de hoy para CADA uno.
1. Practiquen memorizar el versiculo del mes juntos.

“Nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero.”
1 Juan 4:19

DISCUSIÓN PARA CERRAR:
¡Veamos que aprendieron nuestros Héroes en la lección de hoy!
Escoge cualquiera de las siguientes preguntas para cerrar nuestra lección:
1. ¿Qué hacen los Héroes?
2. ¿Qué aprendimos acerca de Jesus hoy? (Porque Jesús ama a todos, nosotros
amamos a todos.)
3. ¿Qué aprendimos acerca del amor de Dios por nosotros? ( El nos ama sin
importar por que.)
¡Celebra lo que tu hijo aprende y comparte este Domingo!

OREN JUNTOS EN FAMILIA:
Asegúrense de terminar la lección de hoy orando juntos.
Amado Dios,

Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por enviar a Jesús para
salvarnos. Confiamos en ti, y sabemos que tu siempre estas con nosotros pase lo que
pase. Declaramos hoy que “ Nosotros somos La Iglesia.” Estamos orando por aquellos
que necesitan tu ayuda hoy. Te amamos, en el nombre de Jesus, Amen.
RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY:
MEMORIZAR VERSO:
“Memorizar Verso: es una gran importante para derramar en la vida de nuestros Héroes.
Continúen practicando este verso toda la semana, e impulsando a nuestros niños Vous a
amar la palabra de Dios. Este mes nuestro versículo está en 1 Juan 4:19
“We love each other because He first loved us.”

MÁS CONTENIDO ACERCA DE LA LECCIÓN DE HOY:
Pueden usar estos videos para seguir enseñando de la historia de Jesus y Zaqueo
durante la semana.
Love One Another Song - Canción: Ámense Los Unos a Los Otros.
Wild stories about Jesus - Mark 2:13-17 - Historias emocionantes acerca de Jesús.

ADDITIONAL PARENT RESOURCES:

Canciones para adorar extra:
The B-I-B-L-E - La B-I-B-L-I-A.
Praise Ye The Lord Hallelujah - Alabamos a Jesus Aleluya.
Happy And You Know It - Feliz y lo sabes.

Practicar las escrituras:
Usa estas canciones para ayudar de forma divertida a memorizar el versículo:
Psalm 8:1 (How Majestic Is Your Name) - Cuán Majestuoso Es Tu Nombre.

2 Peter 3:18 (Glory, Glory, Glory) - Gloria, Gloria, Gloria.

Ideas de juegos divertidos:
INDOOR GAMES FOR 2-5 YR OLDS - JUEGOS EN CASA PARA EDAD 2 A 5.
Animal Freeze Dance - DANZA DEL ANIMAL QUE SE QUEDA QUIETO.

