EN CASA
LECCIÓN

31 DE MAYO 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.

YO CONFIO
EN DIOS,
NO ESTOY
PREOCUPADO
Objetivo: Enseñar a los niños a confiar en
Dios.
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: El afán y la ansiedad.
Mateo 6:26-31
Cápsula de poder: "Confíen a Dios todas
sus preocupaciones, porque él cuida de
ustedes”. 1 Pedro 5:7 (PDT)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Dar la bienvenida a los niños y
reforzar su identidad.
¿Qué necesitas?
Ropa de niño y niña
Pañuelo para vendar los ojos

INSTRUCCIONES:
1. Elige un lugar para realizar la actividad: garaje,
patio, sala o dormitorio.

2. Separa la ropa y coloca la de niño en un extremo y
la de niña en otro extremo.

3. Por turnos venda los ojos de los niños y diles que

deberán elegir una prenda: de niño si es niño y una
prenda de niña si es niña.

4. Juega hasta que ya no haya prendas.
5. Al final se deberán sentarse todos en círculo y

explicar la diferencia entre las prendas de niño y
niña.

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

7.

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 Juego

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema a
través del juego.
¿Qué necesitas?
Una caja de cartón
pequeña de cereal o
de zapatos.

Tarjetas de papel
Marcador o crayones
Material para decorar

INSTRUCCIONES:
1. Todos en familia deben decorar la caja, dejando una
abertura para depositar las tarjetas.

dos o tres tarjetas a cada miembro de la familia
2. yEntrega
un marcador.

3. Pregunta: ¿Alguna vez han estado preocupados? ¿En
qué situaciones hemos estado preocupados?

4. Dale tiempo a cada uno para que pueda escribir o

dibujar las cosas por las que han estado preocupados.

5. Inicia tú, depositando una de las tarjetas en la caja. Lee

en voz alta lo que escribiste o enseña el dibujo a todos.
Al depositar la tarjeta en la caja, todos dirán: “Yo confío
en Dios, no estoy preocupado”.

6. Así, cada uno de los miembros de familia irá depositando
y haciendo la dinámica con las tarjetas.

7.

Al final, diles que Dios es quien nos protege y debemos
confiar en Él.

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
¿Qué necesitas?
IA
Biblia
Dispositivo para reproducir
el video de la experiencia del
domingo
Tarjetas con los dibujos de flor y ave”

INSTRUCCIONES:
1. Imprime los dibujos y prepara las tarjetas.
2. Reúne a tu familia para que puedan ver el video de
la experiencia Iglekids del domingo.

3. 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. Abre tu Biblia y lee la historia.
Historia:

El afán y la ansiedad

Citas bíblicas de refuerzo:

Mateo 6:26-31

15
min

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

L

a Biblia nos enseña en Mateo 6:26-31
que no nos tenemos que preocupar ni por
vestido ni por comida.¿Quién le da de
comer a las aves del cielo? Dios.
¿Será que las aves están preocupadas por lo
que van a desayunar? No, ellas han aprendido a
confiar en que Dios es quien las alimenta.
¿Las flores se preocupan por qué han de ponerse?
No, ellas han aprendido a confiar en que Dios es
quien las viste.Es importante que aprendas a
confiar en Dios y a tener de Su paz. El afán, la
ansiedad y la preocupación no te ayudarán a
resolver situaciones difíciles que estés pasando, lo
único que te puede ayudar es confiar en Dios
y saber que Él es tu proveedor quien te guarda,
protege y da todo lo que necesitas.
Ministración:

Ora a Dios con tu familia para que Él pueda
darte de Su paz. Pide al Espíritu Santo que
llene tu vida ahí donde estas. Cree en que
Dios te dará confianza. ¡No hay que estar
preocupado porque sabemos que Él nos
cuida y protege!

15
min

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

Preguntas de repaso en familia

1. ¿El afán y la ansiedad te ayudarán a resolver
los problemas?
2. ¿Qué debes hacer cuando estés preocupado?
3. ¿Quién cuida de las flores y de las aves?
4. ¿Quién te da todo lo que necesitas y te protege?

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 de la
Biblia con movimientos corporales.

2. Motiva a los niños a memorizar la cápsula de poder
con las mímicas que harás.

Repite en voz alta la cápsula de poder: "Confíen a
Dios todas sus preocupaciones, porque él cuida de
ustedes”. 1 Pedro 5:7 (PDT)

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
juga
¿Qué necesitas?
Un pañuelo o trapo
Un hilo
Papel que tenga escrito la cápsula de
poder: "Confíen a Dios todas sus
preocupaciones, porque él cuida de
ustedes”. 1 Pedro 5:7 (PDT)

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.

INSTRUCCIONES:
1. Elige a un miembro de tu familia y tápale los ojos.
2.

Amarra el hilo desde un punto inicial de tu casa,
pásalo entre sillas, debajo de la mesa, manecillas y
cualquier tipo de obstáculo que se te ocurra. Lleva el
hilo a un punto final.

3.

La persona que tenga los ojos vendados deberá
seguir el camino trazado por el hilo y las personas que
lo observan pueden apoyarle dándole pistas para que
avance rápido y con mucho cuidado entre todos los
obstáculos.

4. Al final del camino, deberán entregar el papel con la

cápsula de poder escrita y deberán leerla entre todos
con voz alta, lo más alto que puedan.

"Confíen a Dios todas sus preocupaciones,
porque él cuida de ustedes”.
1 Pedro 5:7 (PDT)

