EN CASA
LECCIÓN

28 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.

LAS PROMESAS

DE DIOS

Objetivo: Enseñar a los niños a creer en
las promesas de Dios.
Verdad básica:Dios me ama
Pregunta clave: ¿Cómo me demuestra Dios
que me ama?
Enunciado central: Dios me da fe para ver
lo bueno de las promesas de Dios.
Historia de la Biblia: Doce espías.
Números 13
Cápsula de poder: “Y esta es la promesa
que él nos hizo, la vida eterna”. 1 Juan
2:25

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Cuadros o círculos de papel de color
azul, verde y rosado y morado.

INSTRUCCIONES:
1. Busca un lugar para llevar a cabo la actividad.

Puede ser en la mesa de comedor, en el piso de la
sala o en una habitación.

2. Pide a todos que se sienten, formando un círculo.
3. En el centro, coloca los cuadritos o círculos de
papel de todos los colores.

4. Pide a los hombres que separen los de colore azul y
verde. Las mujeres separarán los papeles de color
rosado y morado.

5. Al final cuenta cuántos papeles tiene cada uno.
6. El que tenga más papeles iniciará comentando las
características de su persona. Así continúan con
los demás participantes.

7.

Explícales que Dios los hizo hombre y mujer, y les
dio una identidad. Son creación perfecta y deben
cuidar del cuerpo que Dios les dio.

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 Jugar

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema a
través del juego
¿Qué necesitas?
Vasos desechables
Pajillas o popotes
Tarjeta con la palabra promesa.

INSTRUCCIONES:

1. Coloca los vasos boca abajo en una línea horizontal.
La cantidad debe ser un número par 6-10 vasos,
dependiendo del tamaño de la mesa.

2. Pide a tu familia que forme parejas y entrega una pajilla
o popote a cada uno.

3. Tendrás la tarjeta con la palabra escrita en la mano, solo
tú podrás verla.

la primera pareja, quienes deberán soplar con las
4. Pasará
pajillas para empujar los vasos.
sople más vasos en el menor tiempo podrá descu5. Quien
brir la palabra que está en la tarjeta.

6. Al final, todos deberán reunirse y conversar sobre el
significado de la palabra promesa.

7.

Papi y mami reforzarán que Dios nos ha dado ojos de fe
para ver lo bueno de las promesas de Dios para este
tiempo.

8. En la Biblia hay una historia sobre 12 hombres que

tuvieron una misión y muchos si creyeron, pero otros no.
Hoy recordaremos que Dios tiene promesas de bien para
nosotros.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños que ver
con ojos de fe las promesas de
Dios para su vida.
¿Qué necesitas?
Una Biblia
Unos lentes o binoculares

BIBL

IA

INSTRUCCIONES:
1. Reúne a tu familia en un lugar donde puedan
conversar.

2. Enseña los lentes o binoculares y la Biblia. Luego
3.

pregunta: “¿Para qué sirve los lentes o binoculares?
¿Qué hay en la Biblia?”
Diles que los lentes nos sirven para ver mejor y los
binoculares para ver claro los lugares o cosas que
están lejos.

4. Explícales que en la Biblia hay muchas promesas que
Dios dejo para nuestra vida. Dios nos da ojos de fe
para ver mejor o enfocar Sus promesas y creer en
ellas.

5. Abre la Biblia y lee la historia.
Historia: : Los doce espías
Citas bíblicas de refuerzo: Números

13

15
min

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

Al fin, el pueblo de Dios llegó a la tierra que Dios les
había prometido. Envíen algunos hombres a la
tierra, dijo Dios. Para que vean cómo es. Así que
Moisés escogió doce hombres.
Entren a la tierra, les dijo. Luego regresen para
decirnos cómo es; si es buena o mala. ¿Es la gente
fuerte o débil? Los hombres fueron a la tierra nueva
y trajeron algunas frutas de muestra.
Es una tierra buena, dijeron ellos. Pero el pueblo es
fuerte. Van a pelear contra nosotros y nos van a
ganar. Los israelitas tenían miedo. Diez de los doce
vieron solo lo malo.
Luego Caleb le pidió al pueblo que hiciera silencio y
les dijo: ¡Vamos y apoderémonos de esta tierra! Con
seguridad la conquistaremos.
Dios estaba con nosotros no tengan miedo. Josué
y Caleb vieron con ojos de fe y creyeron en la
promesa de conquistar la tierra que Dios les había
prometido.

Ministración:
Gracias, buen Dios, por este tiempo; porque, a pesar
de que ha sido difícil, Tú no nos has abandonado y nos
has cuidado. Tenemos la promesa de la vida eterna.
Te pedimos que tengamos mucha fe para salir
adelante. Te damos gracias porque estamos bien y
con nuestra familia. Que podamos usar este tiempo
para acercarnos a ti, buscarte en oración y leer
historias de la Biblia para ver con ojos de fe las
promesas que están ahí escritas.

15
min

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

Preguntas de repaso en familia

1. ¿Cómo puedes aprovechar este tiempo de
estar en casa?
2. ¿Qué es una promesa?
3. ¿Cómo puedes creer en las promesas de Dios?
4. ¿Cuántos espías creyeron en la promesa?

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. “Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida
eterna”. 1 Juan 2:25

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Objetivo: : Enseñar al niño a creer en las
promesas de Dios.
¿Qué necesitas?
Una hoja con los trabalenguas escritos o
impresos. (Ver anexo)

INSTRUCCIONES:

1. Reúne a tu familia en la sala o comedor de la casa.
2. Diles que jugarán a los trabalenguas
3. Lee el trabalenguas y cada participante deberá
decirlo. El que lo haga correctamente tendrá
puntos.

4. Al final del juego, el que tenga más puntos hará una
penitencia y el que tenga menos puntos dirá el
versículo de memoria.
Filipenses 4:4.

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.

REFLEXION:

Los trabalenguas son difíciles, así como la situación que
estamos viviendo. Como familia unida y ayudándonos
unos a otros podemos hacerles frente a las dificultades
con la ayuda de Dios. Recuerda que Dios dejo promesas
en la Biblia para nuestra vida. Él hizo promesas de
bendición a su pueblo hace miles de años y esas
promesas las cumplirá en este tiempo también.

ANEXO Sexta estación
TRABALENGUAS

I. A Cuesta le cuesta

III. El hipopótamo Hipo

II. Poquito a poquito,

IV. Yo compro poco coco,

Subir la cuesta,
Y en medio de la cuesta,
¡Va y se acuesta!
Paquito empaca copitos
En pocos paquetes

tiene hipo,
¿Quién le quita el hipo al
hipopótamo Hipo?
Porque como poco
coco,
Como poco como,
Poco coco compro

