
 
LECCIÓN DE HÉROES 

14 de Marzo del 2021 
LOS HÉROES ORAN 
 
¡Hola padres! 
 
¡Gracias por revisar nuestra lección de Héroes! ¡Estamos muy emocionados de 
compartir con ustedes una semana más de nuestro VOUS Kids en línea! Estamos 
agradecidos por la oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo en sus 
hogares.  
 
Este año estaremos enseñando a nuestros héroes acerca de las cualidades especiales 
que cada héroe posee.  Durante todo el mes, estamos aprendiendo que los HÉROES 
ORAN. Estamos muy agradecidos de que podamos darles las herramientas que 
necesitan para poder continuar enseñándole a sus Héroes sobre la oración. ¡Los 
amamos y estamos orando por sus familias hoy!  
 
Con amor, ,  

El equipo de VOUS Kids 
 

 
PUNTOS DE LA LECCIÓN DE HOY: 
 

¿QUE HACEN LOS HÉROES?  Los héroes oran 

ENFOQUE DE ESTA SEMANA:  Los héroes oran por los demás. 

HISTORIA BÍBLICA: El milagroso escape de Pedro de la prisión (Hechos 12: 1-17) 
 

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 es de Hechos 12:1-17 - El milagroso escape de Pedro de la 
prisión.  

Formas de sumergirse más profundo en la lección de hoy: 

1. Lean Hechos 12:1-17 juntos. 
2. Discuta la historia o los videos de la lección. ¡Hable sobre lo que significa la 

historia de hoy para cada uno de USTEDES! 

3. Practiquen el versiculo a memorizar del mes juntos. 

 
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias.” Filipenses 4:6 (NIV) 
 

 

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 ORAN, LOS HÉROES ORAN POR LOS 
DEMÁS.)  

2. ¿Quién es nuestro héroe bíblico? (PEDRO) 

3. ¿Dónde estaba detenido? (PRISIÓN) 

4. ¿Quién rezaba por él? (LA IGLESIA) 

5. ¿Cómo lo ayudó Dios? (DIOS ESCUCHÓ SUS ORACIONES. ROMPIÓ SUS 

CADENAS Y LO DEJÓ SALIR DE LA PRISIÓN) 

6. ¿Qué aprendimos acerca del amor de Dios por nosotros? 

¡Celebra lo que tu hijo aprende y comparte este Domingo! 

https://www.vouschurch.com/vouskids


 
 

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: 
MEMORIZAR VERSO:  
 
El Versículo a Memorizar es una gran oportunidad para verter en la vida de tus héroes. 
Continuemos practicando este versículo durante toda la semana y animemos a nuestros 
VOUS Kids a amar la palabra de Dios. Este mes, nuestro versículo para memorizar es de 
Filipenses 4:6 (NIV). 

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias.” 

 
 
MÁS CONTENIDO ACERCA DE LA LECCIÓN DE HOY:  

Puede utilizarlos para seguir enseñando y aprendiendo durante la semana. (En Inglés)  
 
Peter Escapes From Prison 
I Will Pray SONG 
Philippians 4:6 SONG 
 

 
  
RECURSOS ADICIONALES PARA LOS PADRES: 

https://youtu.be/zzM9aFqkw6s
https://youtu.be/7ZmpWgzlZtY
https://youtu.be/aQ-3-qOnEfg


 
 
Canciones de adoración adicionales 

Super Wonderful 
The B-I-B-L-E 
Praise Ye The Lord Hallelujah  
 
PRACTICA LAS ESCRITURAS  
Utiliza estas canciones divertidas para enseñarle a tus hijos las escrituras: 
"Come To Me" (Matthew 11:28-30)  
Romans 5:8 

https://youtu.be/RsZvuqPwHQo
https://youtu.be/ahHWtvOmt2E
https://youtu.be/WuODF9Kbgnw
https://youtu.be/c4LG934E8OI
https://youtu.be/39XGOmohcdk

