LECCIÓN LEGENDS
Domingo 28 de Febrero, 2020
COLECCIÓN: GOZO
¡Hola papás!
¡Aunque no nos estamos reuniendo en nuestras ubicaciones de la iglesia este domingo,
VOUS Kids sigue funcionando! Queremos asegurarnos de que tengan la oportunidad de
hacer la lección de este domingo en casa. ¡Diviertanse! Los amamos y estamos orando
por tu familia en el día de hoy.
Con amor,
El equipo de VOUS Kids
SÍNTESIS DE LA LECCIÓN DE HOY:
COLECCIÓN: GOZO
PUNTO PRINCIPAL: El gozo en tiempos difíciles.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su
alegría sea completa.” Juan 15:11
HISTORIA BÍBLICA: Pablo Silas en la cárcel - Hechos 16:25-34

VEAN VOUS KIDS EN LINEA:
¡Hagamos que este domingo sea especial! Queremos que nuestras leyendas sepan que
la iglesia es divertida. Tenemos un servicio COMPLETO preparado para su Vous niños.
Veanlos en nuestra página web de VOUS Church o en nuestro canal de Youtube de
VOUS Kids.

¡EMPECEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA
Hoy nuestra lección en la Biblia es acerca de tener Gozo en momentos difíciles.
Hoy estaremos aprendiendo que Pablo y Silas pasaron por momentos difíciles en la
cárcel.
Nuestra historia bíblica es de Hechos 16: 25-34. En esta historia, descubrimos que
incluso en los momentos difíciles puedes encontrar gozo porque Dios está con nosotros.
Después del servicio: Profundiza / Continúa la conversación.
Como familia pueden:
●
●
●
●

Lean juntos Hechos 16: 25-34.
Use la pregunta de discusión a continuación para continuar la conversación.
Practiquen juntos el versículo para memorizar de este mes.
Rezar en familia.

PREGUNTAS PARA DISCUTIR:
5-7 AÑOS:
● ¿Qué aprendimos hoy?
● ¿Cómo podemos tomar esta historia y usarla a diario?
● ¿Alguna vez has tenido alegría en tiempos difíciles?
8-11 AÑOS:
● ¿Qué es lo que más disfrutó de la historia de hoy?
● ¿Cómo podemos aplicar la situación de Pablo y Silas a nuestras vidas a diario?
● ¿Alguna vez ha tenido dificultades con algo? ¿Cómo encontraste la alegría durante
o después de ese tiempo?

VERSO DE MEMORIA | Sumérjase en la Palabra de Dios:
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

ORAR JUNTOS 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 ADICIONALES PARA PADRES:
¡Nos encantó adorar contigo hoy! Para ver más vídeos de adoración, visite nuestro
enlace VOUS KIDS YOUTUBE PAGE

Ideas de juegos divertidos:
INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME - Juegos para jugar dentro de casa
KIDS GAMES FOR THE FAMILY - Juegos infantiles para la familia

