EN CASA
LECCIÓN

12 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.

DANDO
FRUTO
Objetivo: Enseñar a los niños a que pueden
dar fruto para ser de bendición a quienes
le rodean.
Verdad básica:Dios me hizo
Pregunta clave: ¿Cómo me hizo Dios?
Enunciado central: Dios me hizo para dar
fruto
Historia de la Biblia: Los frutos del espíritu.
Gálatas 5:22
Cápsula de poder: “Si estoy unido a Dios y
él a mí, soy como una rama que da mucho
fruto”. Juan 15:5 (NTV)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Dibujo del contorno de un rostro
Lápices o crayones

INSTRUCCIONES:
1. Dibuja o imprime la imagen del contorno de un
rostro.

2. Entrega un dibujo a cada participante y un lápiz o
crayón.

3. Pídeles que expresen en el dibujo cómo se sienten en
ese día: tristes, enojados, alegres, preocupados,
asustados, temerosos, etcétera.

4. Cada uno deberá reconocer el sentimiento que
tiene hoy .

5. Diles que reconocer nuestros propios sentimientos
nos ayuda a conocernos a nosotros mismos.

6. Diles que Dios nos dio una identidad, un nombre y

una personalidad, y que nos hizo hombre y mujer.

7.

Explícales que deben dar gracias por la creación
tan maravillosa que ha hecho y refuerza la
identidad que cada uno tiene.

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

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?
Un cesto o canasto con diferentes frutas y verduras
Una manta o mantel para cubrirlas
Hojas de papel
Lápiz o lapicero para anotar
Cronómetro

INSTRUCCIONES:
1. Colca las frutas y verduras en una mesa, de tal manera
que puedas cubrirlas con la manta o mantel.

a los participantes que por turnos pasen a descubrir
2. Pide
la manta y vean lo que hay en la mesa. Solo deberán
observar.

3. Ya que todos hayan participado, pídeles que anoten en
una hoja qué frutas y verduras recuerdan
que estaban en la mesa.

4. Al final descubre la mesa con las frutas y
verduras y todos deberán leer los nombres en voz alta. Ganará el que más
aciertos tenga.

5. Explícales que aprenderán sobre los

frutos que una persona pueda dar cuando
el Espíritu Santo está en su vida.

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 cesto con nueve frutas

BIBL

IA

INSTRUCCIONES:
1. Pide a tu familia que se sienten en un lugar donde
todos puedan conversar.

2. Enseña la cesta con las frutas y pídeles que las
describan.

3. Diles que aprenderán nueve virtudes, que son como
los frutos que pueden poner en práctica.

4.Mientras narras la historia, enseña un fruto para
cada virtud.

Historia: : Frutos del espíritu
Citas bíblicas de refuerzo: Gálatas

5:22-23

15
min

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

“En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio
propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas”.
Gálatas 5:22-23.
Cuando Dios y el Espíritu Santo están en nuestro corazón
podemos practicar nueve virtudes para dar fruto.
La primera virtud es el amor, que es el afecto o benevolencia
hacia los demás. Somos hijos de Dios y tenemos de su amor para
poner en práctica los otros frutos.
La segunda virtud es la alegría, estar feliz y agradecido
en medio de cualquier problema. Sé feliz, da gracias a Dios,
búscalo sin condiciones aun cuando estés preocupado o con
miedo por lo que está pasando.
La tercera virtud es la paz, es confiar y estar tranquilo en que
Dios está en control de cualquier cosa que estemos viviendo, ya
sea buena o mala.
La cuarta virtud es la paciencia, que debemos poner en práctica
sin quejarnos, sino con plena confianza de que Dios está
obrando en medio de las circunstancias que estamos viviendo.
Dios sabe lo que está haciendo y lo que es mejor para cada uno
de nosotros, Sus hijos.
La quinta virtud es la amabilidad y consiste en tener misericordia
con quienes han cometido algo en nuestra contra. Dios es el
único que puede juzgar a quienes mal nos hacen. Este fruto nos
hace perdonar y amar como hijos de Dios.
La sexta virtud es la bondad. Ser buenos, hacer el bien con los
que nos rodean.
La séptima virtud es la fe, que consiste en creer en lo que no
podemos ver. Confiar en Dios, estar totalmente seguro de que
recibiremos lo que esperamos. Dios premia, bendice, ayuda
y prospera a quienes le buscan sinceramente y creen en él.

15
min

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

La octava virtud es la mansedumbre, es cuando no nos enojamos
y, por lo tanto, no hacemos ni decimos cosas que puedan
lastimar a las personas. No somos personas resentidas y vengativas
por lo que nos han hecho.
La novena virtud es el dominio propio, que consiste en estar
firmes en hacer lo que agrada a Dios, sin ceder a las presiones
externas; en especial las que nos motivan a hacer cosas que no
le agradan a Dios.

Ministración
Juntos, en familia, oremos a Dios para pedir que
podamos poner en práctica las nueve virtudes
en cada situación de la vida. Que podamos ser
pacientes, bondadosos, generosos, amables, tardos
para enojarnos y que podamos compartir el amor a
Dios en cada cosa que hagamos o digamos.
Repaso para la familia

¿Qué es una virtud?
¿Qué virtudes has puesto en práctica esta
semana?
Da un ejemplo de dominio propio.
¿Podemos dar fruto como personas?
¿Podrías mencionar los nueve frutos del Espíritu?

15
min

AMOR

ALEGRÍA

PAZ

PACIENCIA

AMABILIDAD

BONDAD

MANSEDUMBRE

FE

DOMINIO
PROPIO

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. Si estoy unido a Dios y él a mí, soy como una rama
que da mucho fruto”. Juan 15:5 (NTV)

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Objetivo: Enseñar al niño a confiar en Dios.
Memoria de frutos
¿Qué necesitas?
Parejas de tarjetas con los nueve frutos
escritos o dibujos de rostros con las emociones

INSTRUCCIONES:

1. Pide a los participantes que se sienten formando un
círculo.

2. Coloca las tarjetas en el centro.
3. Explícales que jugarán a la memoria.
4. Cada vez que encuentren una pareja, leerán o dirán
la virtud o fruto que está en la tarjeta y dirán un
ejemplo para ponerlo en práctica.

REFLEXION:
Cada día vivimos situaciones en las que podemos dar
buenos o malos frutos. Como familia podemos ser de
bendición a otros y reflejar las virtudes que Dios nos ha
dado. ¿Cómo lo podemos lograr? Siendo pacientes, no
enojados, teniendo dominio propio y compartiendo del
amor de Jesús a otros.

