LECCIÓN PARA HÉROES
Domingo Mayo 2, 2021
LOS HÉROES HABLAN VIDA
Hola padres,
¡Muchas gracias por consultar nuestra lección de héroes! ¡Estamos muy emocionados
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, les enseñaremos a sus héroes sobre las cualidades especiales que posee
cada héroe. Durante todo el mes, aprendemos que los héroes hablan vida. Estamos
muy agradecidos de poder brindarles todo lo que necesitan para continuar enseñando
a sus Héroes sobre hablar vida. ¡Te amamos y estamos orando por tu familia hoy!
Los amamos,
El equipo de VOUS Kids
RESUMEN DE LA LECCIÓN DE HOY:
¿QUÉ HACEN LOS HÉROES? Los héroes hablan vida.
EL ENFOQUE DE ESTA SEMANA: Los héroes hablan la vida con palabras amables
HISTORIA BÍBLICA: Las palabras amables son como la miel: Proverbios 16:24
MIRA VOUS KIDS EN LÍNEA:
¡Hagamos de este domingo algo especial! Queremos que nuestros héroes sepan que la
iglesia es muy divertida. Tenemos un servicio FULL Héroes preparado para tu niño
VOUS. Compruébelo en nuestro sitio web de la Iglesia VOUS o en nuestro canal de
Youtube VOUS Kids.

VOUS KIDS EN LINEA

¡Sumérgete ! | LECCION BIBLICA
¡Hoy nuestra historia bíblica se centra en cómo las palabras amables son como la miel!
Formas de profundizar en la lección de hoy:
1.
2.
3.
4.

Lean juntos las Escrituras: Proverbios 16:24.
Si quieres, prueba la miel con tu héroe.
¡Hable sobre lo que significa la historia de hoy para cada uno de ustedes!
Practiquen juntos el versículo para memorizar de este mes.

"Cuando habla, sus palabras son sabias y da instrucciones con amabilidad".
Proverbios 31:26

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN
¡Veamos qué aprendieron nuestros héroes de la lección de hoy!
Elija entre cualquiera de las siguientes preguntas a medida que concluimos nuestra
lección:
1. ¿Qué hacen los héroes? (LOS HÉROES HABLAN VIDA, LOS HÉROES HABLAN
VIDA CON PALABRAS BONITAS)
2. ¿Qué se siente cuando alguien dice palabras amables sobre ti? (¡ESTE ES UN
GRAN MOMENTO PARA ELEGIR A SU HÉROE!)
3. ¿Cuáles son algunas palabras "dulces" o amables que podemos decirles a los
demás?
¡Celebre lo que su hijo comparte sobre este domingo!

OREN JUNTOS EN FAMILIA:
Asegúrese de terminar la lección de hoy en oración.
Querido Dios,

Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias por enviar a Jesús para
salvarnos. Confiamos en ti y sabemos que siempre estarás con nosotros, pase lo que
pase. Declaramos hoy que "Somos la Iglesia". Oramos por cualquier persona que pueda
necesitar su ayuda en este momento. Te amamos, en el nombre de Jesús, Amén.

VERSO DE MEMORIA:
El verso 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
niños VOUS a amar la palabra de Dios. Este mes, nuestro versículo para memorizar es de
Proverbios 31:26.
"Cuando habla, sus palabras son sabias y da instrucciones con amabilidad".

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:
Lista De VOUS Kids En Spotify
VOUS Kids - Grupo Para Padres En FB
VOUS Kids Canal De Youtube

HEROES SPEAK LIFE

Heroes Speak Life with Kind Words
Kind Words are Like Honey: Proverbs 16:24

