EN CASA
LECCIÓN

06 DE JUNIO DE 2020

¡HOLA
PAPA Y MAMA!

,

Bienvenidos a la experiencia Iglekids en
casa. Sabemos que como padres de
familia Dios los usa como instrumento para
ser de bendición a sus hijos.
A continuación, encontrarás una serie de
actividades que podrán hacer juntos en
casa para disfrutar y aprender la Palabra
de Dios.

SOY AGRADECIDO
Y DISFRUTO
LO QUE TENGO
Objetivo: Enseñar a los niños a ser agradecidos
Verdad básica: Dios me ama
Pregunta clave: ¿Cómo me demuestra Dios
que me ama?
Enunciado central: Dios me protege y me
da lo que necesito.
Historia de la Biblia: Dios cuida de mí.
Salmos 23 (TLA)
Cápsula de poder: “Esten siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a
Dios en cualquier circunstancia”.
1 Tesalonicenses 5:16-18 (TLA)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Dar la bienvenida a los niños y
reforzar su identidad.
¿Qué necesitas?
Una cartulina con el dibujo de un
corazón grande
Un marcador o crayón

INSTRUCCIONES:
1. Pega la cartulina donde todos los miembros de la
familia puedan escribir sobre ella.

Divide el corazón en dos columnas: una de niños y

2. otra de niñas.

3. Por turnos, diles que deberán escribir en cada
columna y en menos de 20 segundos los
nombres de niño y niña que sepan.

4. Al final, lean todos juntos los nombres y
comenten los rasgos característicos de
un niño y de una niña.

5. Explícales que Dios los hizo niño y niña a
cada uno, con rasgos y características
únicas.

6. Oren para que la identidad de los niños y

niñas sea guardada y que sean formados por
medio de la Palabra de Dios.

10
min

SEGUNDA ESTACION:
Adoración y alabanza

Objetivo: Enseñar a los niños a alabar y
adorar a Jesús con su expresión corporal.
¿Qué necesitas?
Un aparato reproductor de música que
tengas en casa.

INSTRUCCIONES:
1. Ingresa a https://www.youtube.com/iglekids y elige
el video de coreokids que más te guste.

2. Reúne a tu familia en un lugar donde tengan espacio
para saltar, cantar y mover todo su cuerpo.

3. Reproduce el video y juntos alaben y adoren a
Jesús.

10
min

TERCERA ESTACION:
Tiempo de Juego

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el
tema a través del juego.
¿Qué necesitas?
Un balón o un objeto que puedan lanzar
sin lastimarse.

INSTRUCCIONES:
1. Todos, en familia, deben sentarse en un círculo, ya
sea en la sala o en el comedor.

2. Elige a un miembro de la familia que deberá lanzar
el objeto, dándose la vuelta y sin poder ver a los
demás.

3. Quien reciba el objeto deberá decir por
lo que está agradecido a pesar de la
situación que están viviendo.

4. Explícales que a causa de la cuarentena

podríamos estar preocupados o nos
haga falta ver a nuestros amigos; pero
que no importa si hacen falta cosas, lo
más importante es ser agradecido por lo
que tenemos y por la familia.

15
min

CUARTA ESTACION:
Viaje por el tiempo, historia bíblica
y ministración.

Objetivo: Enseñar a los niños que
pueden confiar en Dios cuando
estén preocupados.
BIBL
IA
¿Qué necesitas?
Biblia
Tarjeta con la palabra
“GRACIAS”

INSTRUCCIONES:
1. Prepara la tarjeta con la palabra “GRACIAS”
2. Reúne a tu familia para que puedan ver el servicio
en línea (experiencia Iglekids en casadedios.org)

3. Si no pudiste ver el servicio en línea, ingresa a

Facebook o Instagram de Iglekids y busca el video
que se publicará el martes de la semana, tendrá el
nombre del tema de la lección.

4. Lee la historia que a continuación se presenta.
Historia:

Dios cuida de mí.

Citas bíblicas de refuerzo:

Salmos 23 (TLA)

CUARTA ESTACION:
Viaje por el tiempo, historia bíblica
y ministración.

Q

uizá estés preocupado por lo que estamos
viviendo en este tiempo de cuarentena,
pero aprende a disfrutar todo aquello que
tengas. Algunos niños están preocupados
por no poder celebrar su día de cumpleaños, pero
no te preocupes: disfrútalo y da gracias a Dios
porque tienes una casa donde vivir y tienes a tu familia.
La Biblia nos enseña en Salmos 23 que Dios es
nuestro pastor y con Él nada nos va a faltar. Dios
es nuestro Padre, nos cuida y protege y se va a
encargar de hacernos descansar y de alimentarnos.
Dios es un Padre bueno que te ama y protege. Un
padre amoroso que te quiere abrazar y desea
disfrutar cada momento contigo. A Jesús le gusta
jugar con los niños, Él quiere pasar tiempo contigo
y disfrutar junto a ti.
Muchas veces puedes estar lleno de temor, pero
Dios te dice hoy que no tengas miedo porque Él es
tu pastor y te cuida. Está contigo en todo momento.
Es tiempo de disfrutar y recordar que Dios es tu
pastor y nada te faltará.
Ministración:

Ora a Dios con tu familia para que puedan ser
agradecidos: “Señor, te damos gracias por la
oportunidad que nos das de poder tener este momento
especial junto a nuestra familia. Ayúdanos a estar
agradecidos y contentos disfrutando cada día y cada
bendición que Tú nos das. Te pedimos que Tu Santo
Espíritu nos llene y fortalezca. Ayúdanos a creer que
estás en control de todo lo que pasa.

CUARTA ESTACION:
Viaje por el tiempo, historia bíblica
y ministración.

Preguntas de repaso en familia

1. ¿Es bueno estar preocupados?
2. ¿Cómo debo estar en medio de esta situación?
3. ¿Quién cuida de ti y te da lo que necesitas?
4. ¿Por qué debes estar agradecido?

10
15
min

QUINTA ESTACION:
Versículo, cápsula de poder.
Objetivo: Enseñar al niño que en la Biblia
hay versículos que podrá aplicar en su
vida.

INSTRUCCIONES:
1. Haz la mímica de cada palabra del versículo bíblico
con movimientos corporales.

2. Motiva a los niños a memorizar la cápsula de poder
con tus mímicas.

3. “Esten siempre contentos. Oren en todo momento.
Den gracias a Dios en cualquier circunstancia”. 1
Tesalonicenses 5:16-18 (TLA)

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.

Objetivo: Enseñar al niño sobre el afán y
la ansiedad por medio de actividades
donde puedan pintar, armar, cocinar y
jugar.
¿Qué necesitas?
Papel de cualquier color
Marcadores o crayones de colores
Goma
Tijeras
Materiales para decorar que tengas en
casa (lana, listón, brillantina etcétera)

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.

INSTRUCCIONES:
1. Recorta círculos aproximadamente de 10 centímetros
de diámetro.

2. Decóralos con un marcador dibujando una sonrisa a
tu estilo. También puede ser una gran sonrisa. La
carita debe estar muy feliz.

3. Agrégale accesorios como moños, corbatín, som-

brero, etcétera. Usa toda tu creatividad para decorarla.

4. En la parte de atrás escribirás la cápsula de poder y
las cosas por las que debes agradecer a Dios.

“Estén siempre contentos. Oren en todo momento.
Den gracias a Dios en cualquier circunstancia”.
1 Tesalonicenses 5:16-18 (TLA)

5. Lean todos juntos en voz alta la cápsula de poder.
6. Ahora que está lista, puedes pegarla en cualquier
parte de tu casa o habitación.

