
LECCIÓN DE HÉROES
11 de Abril de 2021
LOS HÉROES SIGUEN A JESÚS

¡Hola padres!

¡Muchas gracias por ver nuestra Lección de Héroes! ¡Estamos muy contentos de
compartir otra semana de VOUS Kids en linea! Estamos agradecidos por la oportunidad
de ser parte de lo que Dios está haciendo en sus hogares.

Este año, estaremos enseñando a sus Héroes sobre las cualidades especiales que todo
héroe posee. Durante todo el mes, estamos aprendiendo que los HÉROES SIGUEN A
JESÚS. Estamos muy agradecidos de poder proporcionarles todo lo que necesitan para
seguir enseñando a sus héroes a seguir a Jesús. ¡Los amamos y estamos orando por su
familia hoy!

Con amor,
El equipo de VOUS Kids

RESUMEN DE LA LECCIÓN DE HOY:

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES? Los héroes siguen a Jesús

ENFOQUE DE ESTA SEMANA: Los héroes siguen a Jesús amando a los demás

HISTORIA BÍBLICA: El mayor mandamiento - Mateo 22:37-39

VER VOUS KIDS ONLINE

¡Hagamos que este domingo sea especial! Queremos que nuestros Héroes sepan que la
iglesia es muy divertida. Tenemos un servicio COMPLETO de Heroes preparado para
VOUS Kids. Puedes verlo en nuestra página web de VOUS Church o en nuestro canal de
Youtube de VOUS Kids.



VOUS KIDS EN LINEA

¡COMENCEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA

¡Hoy nuestra historia bíblica se centra en seguir a Jesús al cielo un día!
Formas de profundizar en la lección de hoy:

1. Lean la Palabra  juntos.
a. Lee Mateo 22:37-39: Jesús respondió: "Ama al Señor tu Dios con todo tu

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". Este es el primer y más
grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 'Ama a tu prójimo como
a ti mismo'. "Mateo 22:37-39 (NVI)

2. Seguimos el mayor mandamiento porque muestra a los demás cuánto los ama
Dios.

3. Hablen de lo que la historia de hoy significa para cada uno de ustedes.
4. Practiquen juntos el versículo para memorizar de este mes.

CONCLUSIÓN

Veamos qué han aprendido nuestros héroes en la lección de hoy.

Elige una de las siguientes preguntas para concluir nuestra lección:

1. ¿Qué hacen los héroes? (LOS HÉROES SIGUEN A JESÚS, LOS HÉROES SIGUEN A
JESÚS AMANDO A LOS DEMÁS)

2. ¿Cuál es el mayor mandamiento? (AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO)
3. ¿De qué manera podemos amar bien a los demás?

¡Celebre lo que su hijo/a comparta sobre este domingo!

OREN JUNTOS EN FAMILIA

Asegúrate de terminar la lección de hoy en oración.



Querido Dios,
Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por enviar a Jesús para
salvarnos. Confiamos en ti y sabemos que siempre estás con nosotros pase lo que
pase. Hoy declaramos que "Somos la Iglesia". Oramos por todos los que puedan
necesitar tu ayuda en este momento. Te amamos en el nombre de Jesús, Amén.

VERSICULO A MEMORIZAR:

Memorizar Versículos es una gran oportunidad para cultivar en las vidas de tus Héroes.
Sigamos practicando este versículo durante toda la semana y animemos a nuestros
VOUS Kids a amar la palabra de Dios. Este mes, nuestro Verso de Memoria está en Juan
8:12 (NTV).

“Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad
porque tendrán la luz que lleva a la vida.”

MÁS CONTENIDO SOBRE LA LECCIÓN DE HOY:

Nuestros VALORES DE VOUS KID nos ayudan a mostrar amor a los demás.

1. OÍDOS QUE ESCUCHAN - Escucharé el doble de lo que hablo.

2. BOCA AMABLE - Usaré palabras amables para honrar a los demás y hablar de
la vida.

3. MANOS QUE AYUDAN - Usaré mis manos para ayudar y compartir.

4. CORAZÓN HUMILDE - Pensaré en los demás antes que en mí mismo.



5. ACTITUD POSITIVA - Elegiré siempre la alegría.

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:

Lista de reproducción de VOUS Kids en Spotify
Grupo FB de padres de VOUS Kids
Canal de Youtube de VOUS Kids


