EN CASA
LECCIÓN

9 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
OBEDIENCIA
TRAE
BENDICION
Objetivo: Enseñar a los niños que la obediencia
trae bendiciones.
Verdad básica: Dios me ama.
Pregunta clave: ¿Cómo le demuestro a
Dios que le amo?
Enunciado central: Siendo obediente con
mis papás.
Historia de la Biblia: Jonás en el gran pez.
Jonás 1:1-3:10
Cápsula de poder: “Querido jovencito,
cumple al pie de la letra con los mandamientos
de tu padre y con las enseñanzas de tu
madre”. Proverbios 6:20 (TLA)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Hojas en blanco
Lápiz o marcador
Témpera, crayones o marcadores
para colorear

INSTRUCCIONES:

1. Busca una mesa para que puedan trabajar la actividad.
2. Entrega los materiales a cada uno de los integrantes
de la familia.

3. Si utilizan lápiz, dibuja la silueta de la mano del niño(a)
y píntenla con puntos hechos con marcadores.

4. Si utilizan témpera, pintarán la palma de una mano
y la colocarán en la hoja en blanco.

5. 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.
formaste sus manos grandes y fuertes para adorarte y
alabarte, para trabajar, construir y realizar muchas
obras con ellas. Gracias porque es un niño valiente”.
“Gracias, Señor, porque Tú hiciste niña a mi hija.
Formaste sus manos suaves y delicadas para adorarte y
alabarte, para cuidar, proteger y dar amor. Gracias por
crearla con Tus manos y porque es una princesa”.

Utilizando crayón

Utilizando tempera

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:

a.www.youtube.com/iglekids
b.www.youtube.com/generacion12kids
c. www.youtube.com/c/Peque%C3%B1osHeroesTV/playlists

2. Elijan la canción que más les guste.
3. Reúne a tu familia en un lugar donde tengan espacio
para saltar, cantar y mover todo el cuerpo.

4. 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 dispositivo para reproducir música
Cartulina o pliego de papel
Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES:
1. Escribe en el pliego de papel o cartulina el versículo.
2. Busca un lugar en casa donde tengas espacio para bailar
o caminar por el lugar.

3. Reproduce música alegre.
4. Diles a todos los participantes que deben bailar cuando
la música suene.

5. Al dejar sonar la música todos deben parar y quedarse
como estatuas.

6. El que se mueva saldrá del juego y dirá el versículo con
mímicas.

10
min

TERCERA ESTACION:
Tiempo de Jugar

Tiempo de reflexión
Todos los días recibimos instrucciones: desde que
nos levantamos hasta que nos acostamos. Dios
desea que seas un niño obediente a tus padres y
autoridades. Ser obediente trae muchos beneficios y
te evitará muchos problemas. Recuerda practicar
la obediencia siempre.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños a que
pueden ser obedientes con sus
padres y autoridades.
¿Qué necesitas?
Una Biblia
Una tarjeta con la palabra
“obediente”
Un dibujo de un gran pez

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. Al momento de contar la historia enséñales la Biblia.
4. Enseña la tarjeta de la palabra “obediente” y
pregunta qué significa.
Historia:

: Jonás en el gran pez

Citas bíblicas de refuerzo:

Jonás 1:1-3:10

15
min

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

Un día Dios le dijo a un hombre llamado Jonás: “Tienes
que ir a la ciudad de Nínive. Están haciendo cosas
malas allá. Tienes que decirles que dejen de hacer lo
malo”.
Jonás no obedeció a Dios, salió en un barco grande y se
fue lejos de Él. Pero Dios sabía dónde estaba Jonás y
envió una gran tormenta.
“¿Por qué ha venido esta tormenta?”, se preguntaron
los marineros.
“Vino por mi culpa”, les dijo Jonás. “Si me echan al mar,
la tormenta se calmará”.
Así que ellos echaron a Jonás al mar y la tormenta se
calmó.
Pero un pez muy grande se tragó a Jonás. Dentro del
pez, Jonás oró incansablemente. Después de tres días y
tres noches, Dios lo salvó. Hizo que el pez vomitara a
Jonás en la orilla.
“Jonás, ¡ve a Nínive!”, le dijo Dios. ¡Y Jonás fue obediente! Hizo lo que Dios le había dicho y fue.
Les dijo a las personas de Nínive que dejaran de hacer
lo malo. La gente escuchó a Jonás y todos comenzaron
a hacer cosas buenas.
Dios se alegró de que Jonás hubiera obedecido.
Ministración
Todos juntos en familia vamos a orar para que Dios
nos ayude a ser obedientes a la Palabra de Dios y
que a los niños les ayude a obedecer a sus padres y
autoridades. Recuerda demostrar tu amor a Dios
siendo obediente y te irá muy bien en todo lo que
hagas.

15
min

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

Repaso para la familia

1. ¿Qué le dijo Dios a Jonás?
2. ¿Jonás fue obediente?
3. ¿Qué le sucedió a Jonás?
4. ¿Qué aprendiste hoy?

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: “Querido

jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu
madre”. Proverbios 6:20 (TLA)

