
LECCIÓN DE HÉROES

4 de Abril del 2021

LOS HÉROES SIGUEN A JESÚS

¡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
SIGUEN A JESÚS. Estamos muy agradecidos de que podamos darles las herramientas
que necesitan para poder continuar enseñándole a sus Héroes sobre seguir a Jesús.
¡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 siguen a Jesús

ENFOQUE DE ESTA SEMANA: Los héroes siguen a Jesús al cielo

HISTORIA BÍBLICA: La muerte y resurrección de Jesús



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 se enfoca en seguir a Jesús al cielo algún día!

Formas de sumergirse más profundo en la lección de hoy:

1. Lean las Escrituras juntos.
a. Lean juntos Juan 3:16 y discutan que Dios nos amó tanto que envió a su

único hijo, Jesús, a venir a la tierra y ser parte de nuestras vidas.

b. Jesús vivió una vida perfecta y aún así eligió recibir el castigo por nuestros

pecados. Todos somos pecadores (Romanos 3:23) y el pago del pecado es

muerte (Romanos 6:23). Para que nuestros pecados fueran perdonados, se

tenía que hacer un sacrificio perfecto, y es por eso que Jesús murió por

nosotros (2 Corintios 5:21).

c. Los héroes siguen a Jesús al cielo creyendo que murió por nuestros

pecados, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador y confesándole

nuestros pecados para que podamos ser perdonados.

d. Lectura adicional: Lucas 24: 1-12 sobre la tumba vacía.

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. Oren juntos pidiendo perdón y agradezcan a Jesús por todo lo que ha hecho.

4. Practiquen el versiculo a memorizar del mes juntos.

“Yo soy la luz del mundo;el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida.” Juan 8:12 (RVR1960)

https://www.vouschurch.com/vouskids


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 SIGUEN A JESÚS, LOS HÉROES SIGUEN A
JESÚS AL CIELO)

2. ¿A quién envió Dios para ser parte de nuestras vidas? (JESÚS)

3. ¿Qué hizo Jesús por ti? (Amarme, morir por mí, perdónarme, hacer un camino al

cielo, etc.)

¡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, Amén.

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
Juan 8:12 (RVR1960).



“Yo soy la luz del mundo;el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida.”

MÁS CONTENIDO ACERCA DE LA LECCIÓN DE HOY:

Puede utilizarlos para seguir enseñando y aprendiendo durante la semana. (En Inglés)

Ver: Bible Stories for Toddlers (The Story of Easter)
Leer: The Easter Story Books for Kids
Comer: HOMEMADE RESURRECTION ROLLS (EMPTY TOMB ROLLS)
Jugar: Preschool Easter Story Eggs
Cantar: It's A Happy Day

RECURSOS ADICIONALES PARA LOS PADRES:

VOUS Kids Playlist on Spotify
VOUS Kids - Parents FB Group
VOUS Kids Youtube Channel

https://youtu.be/zQeU6gZzHT4
https://www.marymarthamama.com/kid-stuff/the-easter-story-books-for-kids/
https://joyfoodsunshine.com/homemade-resurrection-rolls/
https://www.motherhoodonadime.com/kids/preschool-resurrection-eggs/
https://youtu.be/7hwSTq5_-Mc
https://open.spotify.com/playlist/3vyoRVRolUro3kldLbtxpE?si=Ay9u8--lRV-37LJMNG8s8A
https://www.facebook.com/groups/1122102831472035/
https://www.youtube.com/vouskids

