
 
21 de Febrero, 2021 
LOS HÉROES ESCUCHAN Y OBEDECEN 
 
 ¡Hola padres! 
 
 ¡Muchas gracias por consultar nuestra lección de héroes! ¡Estamos muy emocionados 
de compartir otra semana de VOUS Kids Online! Estamos agradecidos por la 
oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo en sus hogares. 
 
Este año, le enseñaremos a sus héroes sobre las cualidades especiales que posee 
cada héroe. Durante todo el mes, aprenderemos que los HÉROES ESCUCHAN Y 
OBEDECEN. Estamos muy agradecidos de poder brindarles todo lo que necesitan para 
continuar enseñándole a sus Héroes sobre escuchar y obedecer. ¡Los amamos y 
estamos orando por su familia hoy! 
 
Con amor,  
El equipo de VOUS Kids 
 

 
PUNTOS DE LA LECCIÓN DE HOY: 
 
¿QUÉ HACEN LOS HÉROES?  Los héroes escuchan y obedecen  

HISTORIA BÍBLICA:  Noé escucha y obedece las instrucciones de Dios (Génesis 6:1-22)
 

MIRA VOUS KIDS EN LINEA: 

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  

 

https://www.vouschurch.com/vouskids


 
¡SUMÉRGETE! | LECCIÓN DE LA BIBLIA: 

Hoy nuestra historia bíblica se encuentra en Génesis 6:1-22 - Noé escucha y obedece las 
instrucciones de Dios 

Formas de sumergirse más profundo en la lección de hoy: 

1. Lean Génesis 6:1-22  juntos. 
2. Conversen la historia y los videos de la lección. Comenten entre ustedes qué 

significa la historia de hoy para CADA uno! 
3. Practiquen memorizar el versiculo del mes juntos.  

 
“Pero no solo escuches la palabra de Dios. Debes hacer lo que dice ". - Santiago 1:22 

 

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? (LOS HÉROES ESCUCHAN Y OBEDECEN) 
2. ¿Quién es el héroe que aprendimos hoy? ¿Qué le pidió Dios que hiciera?  
3. ¿Qué aprendimos sobre el amor de Dios por nosotros? 

¡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 Jesús, Amen.   



 
RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY: 

VERSO DE MEMORIA 
 
El verso de memoria es una gran oportunidad para derramar en las vidas de tus 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 
Santiago 1:22 . 

“Pero no solo escuches la palabra de Dios. Debes hacer lo que dice " 
 

 
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. (En Ingles)  

 
Noah Builds a Boat - Saddleback 
Noah - Little Big Heroes 
Obey SONG 
  
RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES: 
 
Canciones para adorar extra:  

The B-I-B-L-E 
Praise Ye The Lord Hallelujah  
Happy And You Know It 

Practicar las escrituras:  
Usa estas canciones para ayudar de forma divertida a memorizar las escrituras:  

HEAR AND OBEY! Scripture Song - Luke 11:28 
2 Peter 3:18 (Glory, Glory, Glory) 

Ideas de juegos divertidos: 
INDOOR GAMES FOR 2-5 YR OLDS 
Animal Freeze Dance 

https://youtu.be/n76NKD60T9g
https://youtu.be/o15A27aF_lU
https://youtu.be/z0vP-DIx8GY
https://youtu.be/ahHWtvOmt2E
https://youtu.be/WuODF9Kbgnw
https://youtu.be/Ak_ZXwRmbCQ
https://youtu.be/dc0vukAZe-0
https://youtu.be/0tDPw06NfMg
https://www.verywellfamily.com/indoor-games-to-play-with-your-preschooler-2764612
https://youtu.be/jqz4z9aQRJY

