
 

Lección de leyendas 
Domingo 14 de febrero 
COLECCIÓN: ALEGRÍA 
¡Hola, padres! 
 
Aunque no nos reuniremos en las ubicaciones de nuestra iglesia este domingo, ¡VOUS 
Kids todavía está activo! Queríamos asegurarnos de brindarle la oportunidad de hacer la 
lección de este domingo en casa. ¡Diviértete con eso! ¡Te amamos y estamos orando por 
tu familia hoy! 
 
Amor, 
El equipo de VOUS Kids 

 
Resumen de la lección de hoy: 
 
COLECCIÓN: ALEGRIA 
PUNTO PRINCIPAL: La alegria produce amor ilimitado.  
VERSÍCULO DE MEMORIA: "Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su 
gozo sea completo". Juan 15:11 
HISTORIA BÍBLICA: El hijo del padre regresa a casa - Lucas 15: 11-32

 
 

VER VOUS KIDS ONLINE 

¡Hagamos de este domingo algo especial! Queremos que nuestras leyendas sepan que 
la iglesia es divertida y que Jesús puede aparecer justo donde están. Tenemos un 
servicio FULL de Leyendas preparado para tu VOUS Kid. Compruébelo en nuestro sitio 
web de la Iglesia VOUS o en nuestro Youtube VOUS Kids. 

¡BUCEO EN! | LECCION BIBLICA 

Hoy, nuestra historia bíblica trata sobre un hijo perdido que regresa a la casa de su 
padre pensando que no lo recibirán bien. 
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Hoy estamos aprendiendo que la alegría produce un amor ilimitado. 

 

Nuestra historia bíblica es de Lucas 15: 11-32. En esta historia, descubrimos que a veces, 
cuando pensamos que no nos extrañan ni nos aman, creemos lo que no es verdad. Dios 
nos acepta como somos y también las personas que más nos aman. 

 

Servicio posterior: profundice / continúe la conversación 

Como familia pueden: 

1. Lean juntos Lucas 15: 11-32. 

2. Ahora discutan estas preguntas juntos: 

5-7 AÑOS: 
1. ¿Qué te gustó de la historia de hoy? 
2. ¿Cómo podemos ser gozosos a través del amor? 
3. ¿Alguna vez ha mostrado alegría al amar a las personas? 

 
8-11 AÑOS: 

1. Si pudieras elegir una forma de amar a Dios a través del gozo, ¿cómo sería? 
2. ¿Cuándo fue una época en la que mostraste amor ilimitado a alguien o algo? ¿Qué 

pasó cuando mostraste amor? 
3. ¿Cómo crees que Dios fue parte de esta historia? 

 

Practiquen juntos el versículo para memorizar de este mes 

Práctica 

Rezar en familia 

 
Querido Dios, 
¡Gracias por ser nuestro Padre y amarnos tanto! Gracias por perdonar todos nuestros 
pecados y enviar a su único hijo, Jesús, a morir en una cruz y golpear la muerte. 
¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estarás con nosotros pase lo que pase! Nos 
haces fuertes y valientes. ¡Te amamos! 
En el nombre de Jesus, 
Amén. 

 
 
RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY: 
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ADORACIÓN 

Nos encantó poder adorar contigo en VOUS Kids Online hoy. Adorar a Jesús es muy 
divertido. Puede mirar hacia atrás en nuestro Youtube de VOUS Kids para adorar juntos 
como familia. 

Sumérjase en la Palabra de Dios | Verso de memoria 
 
Es hora de que la Palabra de Dios penetre profundamente en nuestros corazones.                         
Creemos que memorizar las Escrituras es muy importante para conocer Sus caminos y                         
tener sabiduría para las situaciones cotidianas. 
  
Versículo para memorizar: "Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su                               
gozo sea completo". Juan 15:11 
 

 
 
RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES 
 
Ideas de juegos divertidos 

INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME 
KIDS GAMES FOR THE FAMILY 

 
Salud y seguridad 

Para obtener más información sobre cómo mantenerse a salvo, consulte estos                     
recursos: 

CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE 

WHAT TO DO IF YOU ARE SICK 

MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19 
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https://parenting.firstcry.com/articles/top-40-fun-indoor-games-for-kids/
https://whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-burn-energy/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/coping.html

