EN CASA
LECCIÓN

14 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.

DIOS SIEMPRE
ESTARA CONTIGO
Objetivo: Enseñar a los niños que cuando
se sientan solos pueden buscar a Dios
Verdad básica:Dios me ama
Pregunta clave: ¿Cómo me demuestra Dios
que me ama?
Enunciado central: El Señor está conmigo
cuando lo necesito.
Historia de la Biblia: Josué el nuevo líder.
Deuteronomio 31:1-8
Cápsula de poder: “El Señor mismo
marchará al frente de ti y estará contigo;
nunca te dejará ni te abandonará. No
temas ni te desanimes”. Deuteronomio 31:8
(NVI)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Dar la bienvenida a los niños y
reforzar su identidad.
¿Qué necesitas?
Juguetes de niños y de niñas
El dibujo de una niña y el de un niño

INSTRUCCIONES:
1. Pega los dibujos en la pared de la sala de tu casa,
uno de cada lado.

2. Coloca los objetos en el centro de la sala de tu casa.
3. Pide a los miembros de tu familia que pasen y tomen
un juguete y lo coloquen debajo de cada dibujo,
según corresponda.

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

5. 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 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 Colorear

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema a
través del juego.
¿Qué necesitas?
Hojas en blanco
Acuarelas, témperas
o crayones

Hojas secas
Lápices

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

2. Entrega el material a cada uno.
3. Pídeles que coloreen el dibujo. Si usan acuarela o
témpera, las hojas secas les servirá como pincel.

4. Si usan crayones, deberán colocar la hoja seca por

debajo del dibujo y colorear sobre él. La idea es que el
dibujo quede con color y con la textura de la hoja marcada.

5. Explícales que a causa de la cuarentena podríamos

sentirnos solos porque nuestros papás y hermanos están
ocupados cuando queremos hablarles o jugar con ellos,
pero en la Biblia hay una historia sobre un joven que
nunca estuvo solo, sabía cómo comunicarse con Dios y
Él siempre estaba a su lado en todo lo que hacía.

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.
¿Qué necesitas?
Biblia
Dibujo de Jesús y los niños
Tarjeta con la frase escrita
“No estás solo”.

BIBL

IA

INSTRUCCIONES:
1. Imprime el dibujo de Jesus y los niños, también la
tarjeta con la frase.

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:

Josué, el nuevo líder

Citas bíblicas de refuerzo:

Deuteronomio 31:1-8

15
min

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

Esta es la historia de cómo Josué se convirtió en
líder del pueblo de Israel. Moisés, el líder anterior,
ya tenía 120 años. Dios le dijo a Josué que sería él
quien dirigiría al pueblo hacia un viaje a la tierra
prometida y que los ayudaría en este viaje, que no
estarían solos, que fuera fuerte y valiente, que no
tuviera miedo porque Dios estaría con ellos y no los
olvidaría.
Moisés llamó a Josué, mientras el pueblo de Israel
observaba, y le dijo a Josué: “Esfuérzate y sé
valiente. Tú dirigirás al pueblo hacia la tierra que el
Señor prometió”.
Esta promesa es la misma para hoy. Dios está con
nosotros y va al frente, nunca nos abandonará. No
deberíamos sentirnos solos nunca. Muchas veces
nuestra familia está ocupada llevando a cabo sus
actividades y nosotros podríamos pensar que no nos
están poniendo atención y que estamos solos.
Pero es importante saber que Dios siempre está con
nosotros, nunca está ocupado y nos atiende cuando
le hablamos. Y cuando nuestra familia se desocupe
podremos compartir con ellos nuevamente.
Debemos entender que hay un tiempo para todos, un
tiempo para jugar, estudiar y trabajar. Nuestros
papás tienen un tiempo en la cocina y en el trabajo.
Debemos saber esperar el tiempo correcto para que
ellos puedan compartir con nosotros, pero también
saber que en todo momento Dios siempre está con
nosotros y nunca nos abandona. Así que no debemos sentirnos solos porque siempre tenemos a Dios
con nosotros

15
min

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

Ministración:
Demos gracias a Dios porque siempre nos
acompaña: “Gracias porque tu presencia siempre
está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, y
a cualquier hora. Gracias por tu presencia y
compañía. Hoy te damos gracias porque sabemos
que nunca estaremos solos y siempre estarás con
nosotros”.
Preguntas de repaso en familia

1.
2.
3.
4.

¿Quién está conmigo cuando me siento solo?
¿Dios siempre está ocupado?
¿Cómo puedo pasar tiempo con mi familia?
¿Qué debo hacer cuando me siento solo?

15
min

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

NO ESTÁS
SOLO

15
5
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. “El Señor mismo marchará al frente de ti y estará
contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No
temas ni te desanimes”. Deuteronomio 31:8 (NVI)

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Objetivo: Enseñar al niño que Dios siempre esta a su lado.

Carrera de obstáculos
¿Qué necesitas?
Obstáculos pequeños (aproximadamente
del tamaño de un galón)
Ropa cómoda que te permita hacer
actividad física
Mucha energía para jugar y saltar
Agua
Música (opcional, puedes ponerla

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.

INSTRUCCIONES:

1. Reúne varios obstáculos y con ellos haz un camino
lo más largo que puedas, dejando un espacio de
medio metro (aproximadamente) entre cada uno.

2. Reta a toda tu familia a participar, deberás usar el

salto de canguro para pasar entre cada obstáculo y
hacerlo en el menor tiempo posible, ida y vuelta.

3. Al terminar, todos serán merecedores de aplausos.
REFLEXIÓN DE JUEGO
“Para algunos fue fácil vencer los obstáculos y saltar
sobre ellos, pero todos necesitamos fuerza y confianza, y cuando nos sentimos solos y cansados, nunca
darnos por vencidos. Asimismo, debemos aprender a
confiar en el Señor, saber que Él marcha delante de
nosotros y nunca nos deja aunque sintamos que nos
falta la fuerza y el ánimo. La Biblia nos dice que nunca
debemos temer ni desanimarnos”.

