EN CASA
LECCIÓN

5 DE JULIO 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.

CONFIO
EN DIOS
Objetivo: Enseñar a los niños a no tener
miedo porque Dios siempre está a su lado.
Verdad básica:Dios me hizo
Pregunta clave: ¿Cómo me hizo Dios?
Enunciado central: Dios me hizo para ser
valiente
Historia de la Biblia: Daniel en el foso de
los leones (Daniel 6)
Cápsula de poder: “Entrega al Señor todo
lo que haces; confía en él, y él te
ayudará”. Salmos 37:5 (NTV)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Crayones
Hoja del anexo
Cinta adhesiva o
Tijeras
pegamento
De 2 a 4 pliegos de
cartulina de color
o papel bond

INSTRUCCIONES:
1. Imprime las hojas, ya sea para niño o niña.
2. Corta sobre la línea punteada de cada dibujo y

entrega las piezas a cada miembro de la familia,
según sea el caso, hombre o mujer.

3. Pídeles que coloreen las piezas.
4. Las pegarán sobre el pliego de cartulina o
papel bond para descubrir el dibujo.

5. Cuando todos tengan sus dibujos, por

turnos completarán las frases que hay en él.

6. Al final, todos comentarán las características
que tienen los hombres y las mujeres.

7.

Recuérdales que Dios los hizo hombre y mujer, y
les dio una identidad. Son creación perfecta 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 Jugar

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema
a través del juego
¿Qué necesitas?
Una bolsa de tela o papel de color oscuro
Objetos que tengas en casa con diferentes
texturas
Hoja de papel
Lápiz

INSTRUCCIONES:

1. Prepara la bolsa con objetos.
2. Pide a los participantes que se sienten en círculo.
3. Pide que pasen la bolsa a cada uno.
4. Deberán introducir la mano, tocar los objetos y

mencionar los que creen que pueden estar en la bolsa.

5. Coloca el nombre de cada participante y

anota los nombres de los objetos que van
diciendo.

6. Mientras juegan, diles que podrán sentir miedo
o desconfianza porque no saben qué podrán
tocar en la bolsa,pero que deberán confiar y
no tener miedo para introducir la mano y
descubrir los objetos.

7.

Al final, diles que hoy, en familia, aprenderán
a confiar en Dios y no tener miedo, como
está escrito en la Biblia en la historia del
libro de Daniel.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños que
pueden confiar en Dios y no tener
miedo.
¿Qué necesitas?
Una Biblia
Un dibujo de león (anexo)
Crayones

BIBL

IA

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

2. Entrega un dibujo de león a cada miembro de la
familia.

3. Pide que coloreen el dibujo.
4. Enseña la Biblia y diles que aprenderán una historia
sobre Daniel y los leones.

5. Cada vez que menciones la palabra “leones”,
deberán levantar el dibujo del león.
Historia: : Daniel y los leones
Citas bíblicas de refuerzo: Daniel
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15
min

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

Dios bendijo a Daniel. Le dio mucha sabiduría. El rey
quería poner a Daniel como gobernador de toda la
tierra.
Los otros hombres sabios estaban celosos. Trataron
de encontrar algo de qué acusar a Daniel. Los
hombres no pudieron encontrar nada malo así que
hicieron un plan.
Pero Daniel era un hombre bueno que siempre oraba
a Dios. Daniel también obedecía a Dios. Ellos fueron
al rey. “Hagamos nueva ley”, dijeron. “Digamos que
todos tienen que orar a ti. Si alguien no ora a ti, lo
echaremos al foso de los leones”.
Al rey le pareció bien. Entonces el rey dictó una
nueva ley.
Daniel se enteró de la nueva ley, pero fue a su cuarto
y oró a Dios de todos modos. Los hombres sabían
que Daniel iba a orar. Ellos lo vieron y lo llevaron al
rey.
“Vamos a echar a Daniel al foso de los leones”,
dijeron ellos.
El rey se puso triste. Él quería mucho a Daniel, pero
no podía cambiar su ley. El plan de los hombres
malos dio resultado. Ellos echaron a Daniel a los
leones.
A la mañana siguiente, el rey se levantó temprano y
corrió al foso de los leones.
“Daniel, ¿te salvó Dios?”, le preguntó.
“Sí, rey”, dijo Daniel. Dios había enviado un ángel
que cerró la boca de los leones.
El rey se alegró e hizo sacar a Daniel del foso de los
leones. ¡Dios lo había salvado!

Ministración
Daniel tuvo miedo al saber que lo llevarían donde los
leones. Él confiaba en Dios y por eso lo primero que
hizo fue orar. Dios cuidó de él y los leones no le
hicieron nada.
Reúne a tu familia y oren a Dios, dando gracias por
su protección y cuidado. Pidan que su confianza en
Él sea cada día más.
Repaso para la familia

¿Cómo era Daniel?
¿Qué sucedió para que Daniel fuera al foso de
los leones?
¿Qué hizo Daniel al saber de la nueva ley?
¿Cómo estaba Daniel cuando el rey llegó al foso
de los leones?
¿Qué haces cuando tienes miedo?
¿Quién cuida de ti y de tu familia?

15
min

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. “Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, y
él te ayudará”. Salmos 37:5 (NTV)

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Objetivo: Enseñar al niño a confiar en Dios.
¿Qué necesitas?
Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES:

1. Pega en el suelo seis líneas paralelas de cinta
adhesiva.

2. Pide a los participantes que se formen en línea y por
turnos jueguen a saltar de una línea a otra.

3. Diles que primero saltarán con dos pies, luego con

un pie, después dando vueltas y por último saltando
hacia atrás.

4. Incrementa el grado de dificultad y diles que
saltarán dos o tres líneas en lugar de una.

5. Enseña el versículo y, si se equivocan o se paran en
alguna línea, deberán leerlo en voz alta.

REFLEXION:
Como familia tenemos dificultades,
pero Dios está con nosotros. Solo
debemos orar y confiar en él.
Vamos a decir todos juntos en vos
alta: “Yo confío en Dios, no tendré
miedo, él está conmigo”.

