EN CASA
LECCIÓN

19 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.

JESUS
MI BUEN
AMIGO

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús es su
amigo.
Verdad básica: Jesús es mi amigo por siempre.
Pregunta clave: ¿Quién es mi amigo?t
Enunciado central: Jesús es mi amigo.
Historia de la Biblia: David y Jonathan son
amigos. 1 Samuel 18:1-4
Cápsula de poder: “El amor más grande
que alguien puede demostrar es dar la
vida por sus amigos”. Juan 15:13 (PDT)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Pegamento
Periódico o revistas
hojas en blanco
con dibujos de rostros Crayones y lápices
Tijeras

INSTRUCCIONES:

1. Entrega el material a cada integrante de tu familia.
2. Pide que busquen rostros en el periódico o revistas
y los recorten.

3. Diles que pegarán el rostro en la hoja y le dibujarán
el cuerpo.

4. Una vez que hayan terminado enseñarán sus dibujos
y comentarán qué es lo que más les gusta de su
dibujo.

5. Diles que Dios nos dio una identidad, un nombre, un
cuerpo y que nos hizo hombre y mujer.

6. Explícales que deben dar gracias por la creación

tan maravillosa que ha hecho el Señor 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?
Globos

INSTRUCCIONES:
1. Infla previamente los globos.
2. Pide a los integrantes de tu familia que formen parejas.

3. Entrega un globo por pareja.
4. Colocarán el globo en medio de sus estómagos o brazos
y tendrán que bailar sin que se caiga.

5. Ganará la pareja que tenga el globo durante más
tiempo.

6. La pareja que gane deberá hacer la mímica de la
palabra “amigo” para que el resto del grupo la
descubra.

7. Todos deberán reunirse y compartir anécdotas
graciosas ocurridas entre amigos.

8.Diles a los integrantes de tu familia
que tienen un amigo que está
siempre a su lado: Jesús es nuestro
amigo.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños que
pueden ser buenos amigos al
presentar a Jesús a los demás.
¿Qué necesitas?
Una Biblia
Una tarjeta con la palabra
“amigo”

BIBL

IA

INSTRUCCIONES:
1. Reúne a tu familia en un lugar donde todos puedan
conversar y prestar atención.

2. Apaguen los dispositivos móviles y así podrán estar
atentos a lo que Dios quiere enseñarles.

3. Enseña la tarjeta con la palabra “amigo” y realiza
las preguntas.

4.Al momento de contar la historia enséñales la Biblia.
Historia:

: David y Jonathan son amigos.

Citas bíblicas de refuerzo:

1 Samuel 18:1-4

15
min

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

¿Qué es un amigo? ¿Cuántos tienen amigos? Hoy aprenderemos
que tenemos un amigo por siempre que nunca nos dejará.
Repite en voz alta: “Jesús es mi amigo por siempre”. ¿Quién es
mi amigo? Jesús es mi mejor amigo.
Historia bíblica:
Todos pensemos en un amigo que queramos mucho. ¿Qué te
gusta hacer con él o ella? ¿Qué cosas comparten? Y ¿por qué es
tu amigo? Así como nosotros tenemos amigos con quienes
jugamos y nos divertimos, en la Biblia encontramos una historia
de dos mejores amigos: David y Jonatán.
Ellos se conocieron porque el rey Saúl, el papá de Jonatán,
invitó a David a quedarse a vivir en su casa, por lo que David
pasaba mucho tiempo con Jonatán. Desde el primer día que se
conocieron prometieron que serían amigos para siempre; y
Jonatán, para probarle a David que eran amigos, le regaló su
atuendo de príncipe: un arco, una espada y un cinturón. Así
como Jonatán amaba a su amigo David, nuestro amigo Jesús nos
ama a cada uno de nosotros.

15
min

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

Ministración
Recuerda que, así como Jonathan tenía a un mejor
amigo llamado David, tú tienes un mejor amigo que se
llama Jesús. Quizá no lo puedas ver como a tus
amigos aquí en la tierra, pero Él te escucha y te da
fuerzas para todo lo que hagas. Jesús, tu amigo, te
ama.
¿Quieres ser un buen amigo? Entonces comparte de
Jesús a otros.
Repaso para la familia

Cuáles son las cualidades de un amigo?
¿Cómo se llamaban los amigos de la historia
bíblica de esta lección?
¿Quién es tu amigo por siempre?
¿Qué debes hacer para ser un buen amigo?

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. Digan todos juntos en voz alta el versículo: “El amor
más grande que alguien puede demostrar es dar la
vida por sus amigos”. Juan 15:13 (PDT)
MANSEDUMBRE
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15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Objetivo: Enseñar al niño que puede ser buen
amigo al hablar de Jesús a otros.
¿Qué necesitas?
Una pelota
Tarjetas con las frases del versículo
de la Biblia

INSTRUCCIONES:

1. Pide a los integrantes de la familia que hagan una fila.
2. Coloca las tarjetas al frente de la fila.
3. Entrega al balón al primero de cada fila, quien deberá colocarla
entre las piernas y saltar con el balón entre las piernas hasta
donde están las tarjetas sin que se le caiga el balón.

4. Si el balón se le cae, deberá recogerlo y regresar a la fila y
empezar de nuevo.

5. Cuando llegue al frente de la fila tomará la tarjeta y la leerá en
voz alta.

6. Al final todos deberán ordenar las frases de la tarjeta para
descubrir el versículo.

7.

Pregúntales qué pueden hacer para ser buenos amigos.

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.

REFLEXION:
Jesús es nuestro amigo. Alguien se
tomó el tiempo para que lo pudiéramos
conocer. Desde ese día nuestra vida
ha sido diferente y hemos podido ver
la bondad y el amor de Dios en nuestras
vidas.
Seamos buenos amigos y
compartamos de nuestro amigo Jesús
a los que no lo conocen.

