Lección para Legendarios
Marzo 21, 2021
COLLECCIÓN: PAZ
¡Hola, papás!
Muchas gracias por consultar nuestra lección de leyendas. ¡Estamos muy emocionados
de compartir otra semana de Vous Kids Online! Estamos agradecidos de ser parte de lo
que Dios está haciendo en sus hogares.
Actualmente estamos en la colección llamada "PAZ". ¡Estamos aprendiendo todo sobre
cómo ser un pacificador! Estamos muy agradecidos de poder brindarle todo lo que
necesita para continuar enseñando a sus Leyendas sobre la paz. ¡Te amamos y
estamos orando por tu familia hoy!
Con cariño,
El equipo de VOUS Kids

Resumen de la lección de hoy:
COLLECCIÓN: PAZ
PUNTO DE ENFOQUE: Se un pacificador.
VERSO A MEMORIZAR:And the peace of God, which transcends all understanding, will
guard your hearts and your minds in Christ Jesus." - Philipians 4:7
HISTORIA BÍBLICA: David, Nabal y Abigail- 1 Samuel 25:1-27
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MIREN VOUS KIDS EN LÍNEA:
¡Hagamos de este domingo algo especial! Queremos que nuestros legendarios sepan
que la iglesia es divertida y que Jesús puede aparecer justo donde están. Tenemos un
servicio FULL Legendarios preparado para tu niño VOUS. Compruébalo en nuestro sitio
web de la Iglesia VOUS o en nuestro Youtube de VOUS Kids.
¡Sumérgete! | LECCIÓN BÍBLICA
Hoy, nuestra historia bíblica trata de ser un hacedor de paz.
Hoy estamos aprendiendo la historia de David, Nabal y Abigail.
Nuestra historia bíblica está en 1 Samuel 25: 1-27. En esta historia, descubrimos que a
veces, en lugar de optar por luchar contra quienes nos lastiman, podemos llegar a un
acuerdo y ser pacificadores.
Servicio posterior: profundice / continúe la conversación
Como familia pueden:
1. Leer juntos 1 Samuel 25:1-27
2. Ahora conversen estas preguntas juntos:
5-7 AÑOS:
● ¿Qué te gustó de la historia de hoy?
● ¿Quien era Abigail?
● ¿Cómo podemos ser pacificadores ?
8-11 AÑOS:
● Si pudieras elegir uno de los personajes de la historia de hoy, ¿quién sería y por
qué?
● ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos ser pacificadores?
● Al ser un pacificador, ¿cómo cree que esto puede afectar al mundo?
3. Practiquen juntos el versículo para memorizar de este mes
4. Apliquen la enseñanza.
5. Oren en familia.
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Querido Dios,
¡Gracias por ser nuestro Padre y amarnos tanto! Gracias por perdonar todos nuestros
pecados y enviar a tu único hijo, Jesús, a morir en una cruz y vencer a la muerte.
¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estarás con nosotros sin importar qué! Nos
haces fuertes y valientes. ¡Te amamos!
En el nombre de Jesus,
amén.

RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY:
ALABANZA:
Gracias por adorar con nosotros. Puede continuar adorando con nosotros en cualquier
momento yendo a nuestra página de Youtube de Vous Kids.
Canal Youtube de Vous Kid
Sumérjase en la Palabra de Dios | Verso para memorizar:
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: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús ". Filipenses 4: 7.

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:
Lista de reproducción de VOUS Kids en Spotify
VOUS Kids - Grupo FB de padres
Canal de Youtube de VOUS Kids
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