
Lección de Leyendas
Domingo, 9 de Mayo
COLECCIÓN: PACIENCIA

¡Hola padres!

Muchas gracias por ver nuestra lección de Leyendas. ¡Estamos muy contentos de
compartir otra semana de Vous Kids En Linea! Estamos agradecidos de ser parte de lo
que Dios está haciendo en sus hogares.

Actualmente estamos en una colección llamada "PACIENCIA". Estamos tan agradecidos
de poder proveerles todo lo que necesitan para continuar enseñando a sus leyendas
sobre la paciencia. ¡Los amamos y estamos orando por su familia hoy!

Con amor,
El equipo de VOUS Kids

Resumen de la lección de hoy:
COLECCIÓN: PACIENCIA
PUNTO PRINCIPAL: La paciencia requiere tiempo.
VERSO DE MEMORIA: “Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera
mostramos nuestra paciencia.” - Romanos 8:25

HISTORIA BÍBLICA:  Los sueños de José - Génesis 37: 1-11

VER VOUS KIDS EN LINEA

¡Hagamos que este domingo sea especial! Queremos que nuestras Leyendas sepan que
la iglesia es divertida y que Jesús puede aparecer justo donde ellos están. Tenemos un
servicio completo de Leyendas preparado para VOUS Kids. Miralo en nuestra página
web de VOUS Church o en nuestro  canal de Youtube de VOUS Kids.
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¡COMENCEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA

Hoy nuestra historia bíblica trata sobre la paciencia y el tiempo.

Hoy aprenderemos que José tuvo algunos sueños asombrosos.

Nuestra historia bíblica es de Génesis 37: 1-11. En esta historia, entendemos que José

tenía hermanos que no estaban contentos con él y los sueños que tenía.

Después del servicio: Profundizar / Continuar la conversación

En familia pueden:

1. Leer juntos Génesis 37:1-11.
2. Ahora discutan juntos estas preguntas:

NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS:
● ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia de hoy?

● ¿Cómo podemos aprender a ser pacientes con el tiempo?
● ¿Cómo podemos aprender a ser pacientes con el tiempo?

● ¿Cuándo fue la última vez que mostraste paciencia después de que te

prometieron algo?

NIÑOS DE 8-11 AÑOS:

● ¿Con qué te relacionaste en la historia?
● ¿Ha sido paciente después de una promesa? Si es así, ¿qué estaba esperando y

cómo fue tu paciencia?

● ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos practicar la paciencia con el

tiempo?

3. Practicar juntos el versículo de memoria de este mes
4. Oren en familia
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Querido Dios,
Gracias por ser nuestro Padre y amarnos tanto. Gracias por perdonar todos nuestros
pecados y por enviar a tu único hijo, Jesús, a morir en una cruz y vencer a la muerte.
Confiamos en ti y sabemos que siempre estás con nosotros pase lo que pase. Nos
haces fuertes y valientes. Te amamos.
En el nombre de Jesús,
Amén.

RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY:

ADORACIÓN

Gracias por adorar con nosotros. Puedes seguir adorando con nosotros en cualquier
momento yendo a nuestra página de Youtube de Vous Kids.

Vous Kids Youtube Channel

Empápate de la Palabra de Dios | Versículo a Memorizar

Es hora de llevar la Palabra de Dios a lo más profundo de nuestros corazones. Creemos
que memorizar las escrituras es muy importante para conocer sus caminos y tener
sabiduría para las situaciones cotidianas.

Versículo a Memorizar: "Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera
mostramos nuestra paciencia." - Romanos 8:25 -

ADDITIONAL PARENT RESOURCES

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES

Ideas de juegos divertidos
JUEGOS PARA JUGAR EN DENTRO DE CASA
ACTIVIDADES ARTESANALES EN FAMILIA

Recursos de Vous Kids
LISTA DE REPRODUCCIÓN DE VOUS KIDS EN SPOTIFY
VOUS Kids - GRUPO DE PADRES EN FB
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http://youtube.com/vouskids
https://whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-burn-energy/
https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/
https://open.spotify.com/playlist/3vyoRVRolUro3kldLbtxpE?si=Ay9u8--lRV-37LJMNG8s8A
https://www.facebook.com/groups/1122102831472035/
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