EN CASA
LECCIÓN

16 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.

SOY
CREACION
DE DIOS
Objetivo: Enseñar a los niños a fortalecer su
identidad en Dios.
Verdad básica: Dios me hizo
Pregunta clave: ¿Quién soy?
Enunciado central:Soy creación de Dios y
en Él todo lo puedo.
Historia de la Biblia: El ángel del Señor visita
a Gedeón. (Jueces 6:11-24)
Cápsula de poder: “Pon en manos del
Señor todo lo que haces, para que tus
planes se hagan realidad”. (Proverbios
16:3)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Cartulina rosada y celeste; o bien,
roja y azul
Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES:

1. Con las cartulinas recorta de 6 a 8 huellas.

2. Busca un lugar en casa donde puedas pegar cada juego de huellas
por color.

3. Pega las huellas en el piso, formando un camino que los niños puedan
recorrer.

4. Reúne a tus hijos y ora por cada uno de ellos, según sean niño o niña:

“Gracias, Señor, porque Tú hiciste a mi hijo un niño valiente y esforzado; Tú
formaste sus pies y sé que en cada paso Tú lo sostienes y fortaleces.
Guía su caminar para hacer Tu voluntad, llénalo de Tu presencia y de
Tu amor incondicional. Gracias por afirmar cada uno de sus pasos y
crearlo niño”. “Gracias, Señor, porque Tú hiciste una niña amorosa y
bondadosa, Tú formaste sus pies suaves y delicados. Sé que en cada
paso Tú estás con ella. Guía su caminar para que pueda hacer Tu
voluntad. Llénala de Tu presencia y de Tu amor incondicional. Gracias
por afirmar cada uno de sus pasos y crearla niña”.

5. Una vez hayas orado, es tiempo de juego. Las niñas caminarán

sobre las huellas de color rojo o rosado y lo harán saltando en un
pie. Los niños harán lo mismo sobre las huellas de color azul o
celeste.

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.https://www.youtube.com/iglekids
b.https://www.youtube.com/generacion12kids
c. https://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?
Agua
Sal fina
Harina

Colorante vegetal o
témperas
Un bol o recipiente para
mezclar

INSTRUCCIONES:
1. En un bol, mezcla, por ejemplo: dos cucharadas de sal y
cuatro de harina (siempre la cantidad de harina tendrá
que ser del doble que la de sal).

2. A continuación irás echando el agua poco a poco, para
no pasarse con la cantidad y mezclar bien hasta tener
una más uniforme.

3. Amasa con las manos hasta formar una bola. Sabrás que
está lista cuando ya no se te pegue en las manos.

4. Coloca la masa en un recipiente cerrado y guárdalo en el
refrigerador durante media hora.

5. Transcurrido ese tiempo, la pasta de sal ya estará lista
para jugar.

Reflexión
Así como mezclamos ingredientes para crear la
masa moldeable para formar las figuras que
deseamos, Dios también tomó tiempo para formar
cada parte de ti. Él te hizo y te capacitó para
hacer grandes cosas. No importa lo que los demás
te digan: todo lo puedes porque Dios está contigo.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños a que
en Dios todo lo pueden.
¿Qué necesitas?
Una Biblia
Una tarjeta con la palabra
en mayúsculas: TODO

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 estar atentos
a lo que Dios quiere enseñarles.

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

:El ángel del Señor visita a Gedeón

Citas bíblicas de refuerzo:

Jueces 6:11-24

15
min

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

Esta es la historia de un joven llamado Gedeón, quien
pensaba que su familia era la más débil de todas en el
pueblo y que él era muy joven para tener una misión
importante.
Después de que el pueblo de Dios se mudó a su nueva
tierra llegaron muchos enemigos a pelear contra ellos.
Dios escogió a Gedeón para guiar a su pueblo y envió
un ángel a hablarle.
“Tú eres un buen guerrero”, le dijo el ángel.
“Perdón, pero si Dios está con nosotros, entonces ¿por
qué tenemos tantos problemas?”, preguntó Gedeón.
“Usa fuerza y tú salvarás al pueblo de Dios”, respondió
el ángel.
“Pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más
débil de todas las familias de Manasés, y yo soy el más
joven de todos”, dijo Gedeón. Pero entonces oró a
Dios: “Si lo que dices es verdad, mañana la lana estará
mojada con el rocío; pero la tierra estará seca”.
Y ocurrió tal como Gedeón lo oró.
Después, Gedeón dijo: “Dios, no te enojes; pero si en
realidad voy a salvar a tu pueblo, mañana deja que la
lana esté seca, y que la tierra esté mojada”.
Y ocurrió otra vez tal como Gedeón pidió.
Así que Gedeón escogió un ejército de miles de hombres.
Pero Dios mandó a muchos a sus casas y Gedeón se
quedó solo con trescientos hombres.
Dios le dijo a Gedeón cómo ganar la batalla sin pelear.
Aquella noche, cada hombre cubrió una antorcha con
un jarro y fueron al campamento enemigo.
Cuando Gedeón dio la señal, todos sus hombres
tocaron sus trompetas y rompieron sus jarros. Esto
asustó a sus enemigos, quienes salieron huyendo. ¡El
pueblo de Dios ganó sin pelear!

15
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CUARTA ESTACION:
Viaje por el tiempo, historia bíblica
y ministración.

Ministración
Dios estuvo con Gedeón a pesar de que él pensaba
que no era capaz de pelear y mucho menos de ganar
la batalla. Recuerda que Dios te hizo y te ha dado la
capacidad de hacer muchas cosas. Aunque los
demás digan que no puedes o que no eres capaz, en
Dios todo lo puedes.
Repaso para la familia

1. Qué le pidió el ángel a Gedeón?
2. ¿Qué le respondió Gedeón al ángel?
3. ¿Cuál es final de la historia?
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: “Pon en
manos del Señor todo lo que haces, para que tus
planes se hagan realidad”. (Proverbios 16:3)

