EN CASA
LECCIÓN

25 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.

DIOS NOS MUESTRA
SU AMOR POR MEDIO
DE LA FAMILIA
Objetivo: Enseñar a los niños que Dios les
muestra Su amor por medio de sus seres
queridos.
Verdad básica: Dios me ama.
Pregunta clave: ¿Cómo me demuestra Dios
que me ama?
Enunciado central: Me dio una familia que
también me ama y me cuida.
Historia de la Biblia: José salva a su familia.
(Génesis 42-46)
Cápsula de poder: “Ámense unos a otros
como hermanos, y respétense siempre”.
Romanos 12:10 (TLA)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Hojas en blanco
Crayones y lápices

INSTRUCCIONES:

1. Entrega el material a cada integrante de tu familia.
2. Pídeles que escriban en sobre el papel: “Esta es mi
historia, soy único, nadie es igual a mí”.

3. Dibujarán un retrato de ellos mismos.
4. Escribirán lo siguiente:

a. Soy [hombre o mujer]
b. Lo que puedo y me gusta hacer
c. Lo que más me gusta de mí mismo
d. Un día sin mí

5. Una vez hayan terminado todos tendrán que

reunirse, enseñar y comentar lo que hicieron sobre
el papel.

6. Diles que Dios nos dio una identidad, un nombre y
un cuerpo, 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?
De 4 a 6 objetos que tengas en casa
Una bandeja o caja

INSTRUCCIONES:
1. Coloca los objetos en la bandeja o caja. Puedes ponerlos
en el suelo también.

2. Cada participante debe mirar los objetos durante

algunos segundos y luego tendrán que voltearse o
cubrirse los ojos.

3. Cuando nadie esté mirando quita un objeto del grupo.
4. Los participantes deberán descubrir qué objeto falta.
5. Intenta mezclar colores, formas y tamaños. Puedes elegir

objetos de decoración, piedras de colores, frutas, legumbres
o juguetes.

6. Pon música alegre y ¡todos a jugar!

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños a amar
a su familia.
¿Qué necesitas?
BIBL
1 Biblia
IA
1 fotografía de la familia unida
1 fotografía individual de
cada miembro de la familia
1 dibujo de un corazón

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 las fotografías y comenta sobre las características de cada miembro de la familia.

4. Enseña el dibujo del corazón y pregunta qué significado tiene el dibujo.

5. Al momento de contar la historia, enséñales la Biblia.
Historia:

: José salva a su familia.

Citas bíblicas de refuerzo:

Génesis 42-46.

15
min

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

Recuerden la historia de José y sus hermanos. José fue vendido por
sus hermanos porque estos tenían envidia y celos de que su padre
le hubiera regalado una túnica muy bonita solo a él y también por
todos los sueños que tuvo.
A dondequiera que iba José, Dios siempre estaba con él. Pasó por
muchas cosas difíciles pero el Señor lo llevó a ser gobernador de
Egipto.
José le ayudó a la gente a guardar su alimento durante siete años
de abundancia. Después llegaron los años difíciles, pero la gente
comió el alimento que había guardado. No había alimento en
Canaán, donde vivía la familia de José.
Oyeron que en Egipto había alimento, así que sus hermanos
fueron a Egipto. No sabían que José les daría alimento.
Los hermanos de José le hicieron reverencia, sin notar que era su
hermano, el mismo al que habían vendido. José sí sabía quiénes
eran ellos. Cuando le pidieron alimento, les dio lo que necesitaban.
Los hermanos regresaron a Canaán; pero al poco tiempo necesitaron
más alimento. Tenían que volver a donde estaba José. Entonces
volvieron a hacerle reverencia. Fue entonces cuando José les dijo que
era su hermano.
Lo que José había soñado se hizo realidad. Ahora sus hermanos lo
respetaban y le tenían miedo porque no se habían portado bien
con él.
José les dijo: “No tengan miedo, Dios lo ha cambiado todo para
bien”.
José abrazó a sus hermanos. Ellos volvieron a Canaán y le dijeron
a su padre que José estaba bien.
Entonces toda la familia se mudó para Egipto para estar cerca de
José.

15
min

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

Ministración
Dios nos ha dado una familia que nos ama y nos
cuida. Muchas veces hay problemas entre los integrantes de las familias, pero debemos amarnos,
perdonarnos y respetarnos entre todos. A veces
somos desobedientes con nuestros padres o hacemos
cosas malas a nuestros hermanos, pero el amor de
Dios no cambia con nosotros, Él nos sigue amando.
Nos perdona y nos demuestra Su amor en todo
tiempo.
Repaso para la familia

¿Cómo se llama el personaje principal
de la historia de hoy?
¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo te demuestra Dios que te ama?

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.

Digan todos juntos en voz alta el versículo:
“Ámense unos a otros como hermanos, y respétense
siempre”. Romanos 12:10 (TLA)
MANSEDUMBRE
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15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Objetivo: Enseñar al niño a amar y respetar a
cada integrante de su familia.
¿Qué necesitas?
Hojas de papel
Crayones

INSTRUCCIONES:

1. Reúne a tu familia en un lugar donde puedan colorear y conversar.
2. Pídeles que dibujen a cada integrante de la familia y que escriban
lo que más les gusta de cada uno.

3. Cuando ya todos tengan los dibujos hechos, deberán enseñarlos
y comentar lo que escribieron.

4. Diles que a pesar de que nos peleamos o enojamos, Dios nos
ayuda a perdonarnos y nos ama siempre.

REFLEXION:
La familia es un regalo que Dios nos ha dado. Él nos demuestra Su
amor a través de nuestra familia. Ama a los miembros de tu familia,
cuídalos y perdónalos para que todos juntos puedan vivir felices.
Recuerda que Dios es el mismo siempre y te ayuda a amar a la familia
que te ha dado.

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Lean todos juntos:
1. Recuerda que es importante escuchar el buen consejo. “Los
pensamientos de los justos son rectitud; Mas los consejos de los
impíos, engaño”. Proverbios 12:5.
2. Puedes tener gratitud por tus hermanos. “Ámense unos a otros
como hermanos, y respétense siempre”. Romanos 12:10.
3. El amor cubre multitud de faltas. 1 Pedro 4: 8 “Y sobro todo,
ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar
muchas ofensas”.

