EN CASA
LECCIÓN

2 DE AGOSTO 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.

LA REGLA
DE ORO
Objetivo: Enseñar a los niños a tratar a
los demás como les guastaría que los
trataran.
Verdad básica: Dios me ama.
Pregunta clave: ¿Cómo le demuestro a
Dios que le amo?
Enunciado central: Tratando bien a los
demás demuestro mi amor a Dios.
Historia de la Biblia: La regla de oro. Mateo
7:1-12; Gálatas 6:7.
Cápsula de poder: “Traten a los demás
como ustedes quieran ser tratados,
porque eso nos enseña la Biblia”. Mateo
7:12 (TLA)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Corazones de papel de colores
rosado y celeste
Cinta adhesiva
Marcadores

INSTRUCCIONES:

1. Entrega un corazón celeste a cada niño y uno
rosado para las niñas.

2. Ayuda o pídeles que escriban la palabra “soy

valiente” si son niños; si son niñas escribirán “soy
una princesa”.

3. Dales cinta adhesiva para que puedan pegar su

corazón de papel del lado izquierdo de su pecho,
cerca del corazón.

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

5. Explícales que deben dar gracias por la creación

tan maravillosa que ha hecho y refuerza la identidad que cada uno tiene.

6. Toma tiempo para orar por tus hijos. Repite la

siguiente oración, dependiendo si es niño o niña:

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

“Gracias, Señor, porque Tú hiciste niño a mi hijo, con un
corazón valiente y fuerte, es un guerrero y no temerá
porque Tu presencia, Señor, siempre irá con él. Gracias
porque Tu amor, Tu Palabra y Tus promesas están
ancladas a su corazón y le das paz”.
“Gracias, Señor, porque Tú hiciste niña a mi hija, con un
corazón dulce, tierno y amoroso. Es una princesa y no
temerá porque Tu presencia siempre irá con ella.
Gracias porque Tu amor, Tu Palabra y Tus promesas
están ancladas a su corazón y le das paz”.

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?
Música de fondo

INSTRUCCIONES:
1. Pide a los niños que se coloquen frente a ti en una
habitación.

2. Dejarán al menos ocho pasos de distancia de ti.

3. Los llamarás por su nombre y les dirás cuántos pasos
deben dar.

clave del juego está en interpretar. Porque los pasos
4. La
serán de elefante (pasos grandes) y de hormiga (pasos
muy pequeños).

5. Elabora combinaciones de pasos de tal forma que no se
repitan. Por ejemplo: da dos pasos de elefante y seis
pasos de hormiga.

6. Si deseas que el juego dure más tiempo incluye los pasos
de cangrejo, son los pasos hacia atrás.

7.

Luego, explícales que durante el juego la pasaron alegre
y quizá también se molestaron por el comportamiento de
los hermanos.

8. Diles que es importante tratarnos con respeto y con
amor en todo momento.

10
min

TERCERA ESTACION:
Tiempo de Jugar

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños a mostrar el
amor y perdón de Dios.
¿Qué necesitas?
1 Biblia
BIBL
IA
Semillas de frutas o verduras
Una regla
Frutas y verduras

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

: La regla de oro

Citas bíblicas de refuerzo:

Mateo 7:1-12; Gálatas 6:7.

15
min

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

Cuando Jesús estaba en la tierra, las personas se reunían para
escuchar sus enseñanzas y ver los milagros que hacía. Un día
Jesús enseñaba a las personas y les decía: “No juzguen a los
demás, para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque se les
juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con
la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a
ustedes”.
Jesús continúo enseñando sobre cómo tratar a las personas. Nos
dio un principio muy bueno para tratar bien a los demás: “Así que,
traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes,
porque esto enseña la Biblia”.
¿Cómo te gusta que te traten tus amigos? ¿Cómo te gusta que te
trate tu familia?
Escribe en un pedazo de papel reciclado:
A MÍ ME GUSTA QUE ME TRATEN:

Leeremos todos juntos lo que escribieron. Tus respuestas son la
forma en la que debes tratar a tus amigos y a tu familia.
¿Alguna vez has sembrado algo? En agricultura hay una ley y en
la Biblia también, que indica que todo lo que se siembra, eso mismo
se cosecha. Si siembras zanahorias, cosecharás zanahorias y si
siembras papas, cosecharás papas.
Tus actitudes y lo que haces son semillas que siembras en los demás
y se cosechan. Si siembras semillas de amor, bondad, misericordia,
generosidad y comprensión en la vida de tu familia recibirás lo
mismo de parte de ellos.
¿Qué sucede si tratas a tu familia y a los demás con burlas, mal
trato y palabras no agradables? Si no perdonas, seguramente
recibirás las mismas cosas de parte de ellos.
La Biblia en Gálatas 6:7 nos enseña que cada uno cosechará lo que
haya sembrado.
Recuerda siempre poner en práctica la regla de oro cuando trates
a todas las personas que te rodean y refleja el amor de Jesús en
todo tiempo.

15
min

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

Ministración
El ejemplo más grande de bondad, amor, perdón y
comprensión es Jesús. A pesar de que lo criticaron,
despreciaron y juzgaron, él siempre trató a los
demás con amor y misericordia, reflejando el amor
de Dios en todo tiempo. Dios te dio una familia que te
ama y te cuida. Trátalos siempre reflejando el amor
de Dios en todo momento, aunque muchas veces
pienses que no te tratan bien o te regañen.
Repaso para la familia

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué enseña la Biblia en Gálatas 6:7?
¿Cómo puedes reflejar el amor de Dios a los
demás?

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: “Traten a

los demás como ustedes quieran ser tratados, porque
eso nos enseña la Biblia”. Mateo 7:12 (TLA)

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.
Objetivo: Enseñar al niño a amar y respetar a
cada integrante de la familia.
¿Qué necesitas?
Lápices
Hojas de papel
Cinta o pañuelo para tapar los ojos

INSTRUCCIONES:

1. Reúne a tu familia en un lugar donde puedan dibujar y conversar.
2. Pide a todos los participantes que estén sentados y con los ojos
tapados.

3. Entrega el material a cada uno.
4. Diles en voz baja lo que van a dibujar en el papel (trata de que
sean palabras relacionadas al tema)

5. Ya que todos hayan terminado sus dibujos, se quitarán las

vendas y tratarán de descubrir qué fue lo que dibujó cada uno.

REFLEXION:
Sigue el ejemplo de Jesús y aprende a vivir en paz brindando amor
y comprensión a los demás para recibir amor y comprensión de los
demás. Pon en práctica la regla de oro: “Trata a los demás como
gustaría que te traten”.

15
min

SEXTA ESTACION:
Tiempo de diversión.

