EN CASA
LECCIÓN

21 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 ESTA CONMIGO.
SOY AGRADECIDO
Y DISFRUTO LA VIDA
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: Zaqueo. Lucas 19:1-6
Cápsula de poder: “Alégrense siempre en
el Señor”. Filipenses 4:4
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PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Dar la bienvenida a los niños y
reforzar su identidad.
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¿Qué necesitas?
Tarjetas u hojas en blanco
Marcadores

INSTRUCCIONES:
1. Entrega los materiales a cada participante.
2. Pide que escriban su nombre y hagan un dibujo de
ellos mismos.

3. Todos deben reunirse en círculo y enseñar sus
dibujos.

4. Deberán mencionar la característica que más les
gusta y la que menos les gusta de ellos mismos.

5. Recuerda que Dios te hizo único y especial y del

nombre que tienes es la identidad que Dios te dio
como persona, hombre o mujer.
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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 Jugar

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema a
través del juego
¿Qué necesitas?
Objetos de la cocina, sala o comedor
Tarjetas con las palabras
“gratitud” y “vida”

INSTRUCCIONES:
1. Prepara los objetos que usarás para el juego y colócalos
en un lugar donde no los puedan ver.

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

3. Diles que jugarán a nombrar objetos de la casa y partes
del cuerpo.

4. Cada participante dirá: “Por favor, ¿puedes decirme qué
objeto es?” Tú dirás para lo que se usa. El participante
responderá: “Es un…”, y dirá “Gracias por decírmelo”.

5. Así deben jugar cada uno por turnos. Pueden ser objetos
o partes del cuerpo.

6. Diles que siempre es bueno dar las gracias y disfrutar
todo lo que tenemos.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños que
Dios siempre está a su lado
¿Qué necesitas?
Biblia
El dibujo de un árbol
El dibujo de un hombre
pequeño (Zaqueo)
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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. Tendrá el nombre del
tema de la lección.

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

Zaqueo, el recaudador de impuestos.

Citas bíblicas de refuerzo:

Lucas 19:1-6

15
min

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

Zaqueo tenía el deseo de conocer a Jesús y sabía
que Él llegaría a su ciudad, pero por su pequeña
estatura, para él era muy difícil ser visto entre la
multitud. Así que Zaqueo tuvo la idea de subir a un
árbol para poder verlo. Esa acción de Zaqueo llamó
la atención de Jesús. Jesús se acercó a Zaqueo y se
fue con él hasta su casa.

Ministración:
Talvez encuentras obstáculos para alcanzar un
anhelo de tu corazón, pero como Zaqueo, no debes
ver tus obstáculos como la limitante para alcanzarlos. Como Zaqueo, busca un “árbol” (forma o
acciones) que te permita alcanzarlos. No te des por
vencido porque Jesús está atento a todo lo que
hagas.

Preguntas de repaso en familia

1. ¿Qué quería Zaqueo?
2. ¿Qué hizo Zaqueo?
3. ¿Cómo puedes superar los obstáculos para
alcanzar el anhelo de tu corazón?
4. ¿Quién está atento a todo lo que haces?

15
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CUARTA ESTACION:
Viaje por el tiempo, historia bíblica
y ministración.

15
5
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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. “Alégrense siempre en el Señor”. Filipenses 4:4

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Objetivo: Enseñar al niño a ser agradecido
y disfrutar de la vida.
¿Qué necesitas?
1 globo por participante
Hilo o lana para amarrar
Disponer de un lugar amplio como
jardín, garaje o patio

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.

INSTRUCCIONES:

1. Cada participante debe amarrar un globo a su
zapato.

todos buscarán reventar el globo de alguien
2. Entre
más, mientras cuidan que nadie reviente el suyo.

o pueden usar las manos para atrapar a los
participantes o intentar romper el globo, únicamente
los pies.

3. El ganador será quien al final aún conserve su
globo.

4. Piensen en la reflexión del juego: En momentos de

adversidad, debes seguir confiando en el Señor,
regocijarte y alegrarte en Él. Recuerda que te ha
regalado una familia y ellos son tu mejor equipo, con
quienes puedes contar en momentos difíciles y en
momentos de alegría.

5. Para finalizar, repitan todos juntos, con el mejor

ánimo:
Cápsula de poder: “Alégrense siempre en el Señor”.

