EN CASA
LECCIÓN

23 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.

CON JESUS
TODO
LO PUEDO
Objetivo: Enseñar a los niños a confiar en
Cristo y que en Él todo lo pueden.
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: David es elegido rey (1
Samuel 16:1-13, PDT).
Cápsula de poder: “Pero Dios le dijo:
Samuel, no te fijes en su apariencia ni en
su gran estatura. Yo no me fijo en las
apariencias; yo me fijo en el corazón”.
(1 Samuel 16:7, PDT)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Una Biblia
Hojas en blanco
Crayones o marcadores

INSTRUCCIONES:
1. Reúne a los miembros de la familia en un lugar donde puedan
realizar la actividad.

el tiempo para explicar y leer el versículo: “Nuestro corazón
2. Toma
se alegra porque en ti confiamos”. (Salmos 33:21, TLA)
Ora por tus hijos de la siguiente manera, niño o niña, según sea el

3. caso:

a. “Gracias, Señor, porque Tú me diste un niño valiente y

esforzado. Haz que su corazón siempre esté alegre y
pueda mantener una sonrisa en su rostro para transmitir
fe, paz y felicidad”.

b. “Gracias, Señor, porque Tú me diste una niña cariñosa y

amable. Haz que su corazón siempre esté alegre y pueda
mantener una sonrisa en su rostro para transmitir amor,
bondad y felicidad”.

4. Entrega los materiales y pídeles que dibujen una cara feliz y que la
pinten.

que Dios los hizo para ser felices y reflejar de Su amor por
5. Diles
medio de las sonrisas.
Pídeles que muestren su mejor sonrisa para Jesús y que den gracias

6. por haberlos creado.

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?
Hojas de papel con impresiones o
dibujos de manos y pies
Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES:
1. Busca un lugar en casa donde tengas espacio para llevar
a cabo el juego (ver la imagen de referencia).

2. Pega las impresiones o dibujos en el piso (tal como
aparecen en la imagen).

3. Diles que deberán formar dos equipos y elegir a sus
capitanes.

4. Cada equipo, por turnos, hará el circuito de manos y

pies. Si se equivocan deberán regresar a la fila, esperar
su turno y empezar de nuevo.

5. El juego finaliza cuando todos hayan hecho el circuito
completo.

Reflexión
En los deportes existen equipos y capitanes. Para
elegirlos deben cumplir con ciertas cualidades. ¿Qué
aspectos son los que se ven al elegir a los miembros de
un equipo de futbol, basquetbol o voleibol? Los eligen
no por ser los más populares o los mejor vestidos o
parecidos, sino por su velocidad, disciplina y
excelentes resultados.

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?
Una Biblia
BIBL
IA
Tarjeta con el 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. Al momento de contar la historia enséñales la Biblia.
Historia:

:David es elegido rey

Citas bíblicas de refuerzo:

1 Samuel 16:1-13

15
min

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

En la historia de hoy, Dios ha decidido elegir un nuevo
rey para Israel. Dios le dijo a Samuel que llenara su
cuerno de aceite y que fuera a Belén a visitar a un
hombre llamado Isaí porque uno de sus hijos era el
elegido para ser el nuevo rey.
Samuel llegó a casa de Isaí y lo llamó a él y a sus hijos.
Los invitó a reunirse con él para el sacrificio que Dios
les dijo que hicieran. Al ver a todos los hijos de Isaí,
Samuel se fijó en Eliab y pensó: “Seguramente este es a
quien el Señor ha elegido”.
Pero Dios le dijo a Samuel: “Eliab es alto y apuesto,
pero no te fijes en eso”. Dios no se fija en las cualidades
que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto físico de las personas, pero el Señor ve su corazón.
“Eliab no es el hombre que he elegido”, dijo Dios.
Entonces Isaí llamó a Abinadab, su segundo hijo, y este
se acercó a Samuel, pero Samuel dijo: “Tampoco este
es el elegido del Señor”.
De esta forma, Isaí le presentó a Samuel a siete de sus
hijos, pero este dijo: “Ninguno de ellos es el elegido del
Señor”.
Samuel le pregunto a Isaí: “¿No tienes más hijos?”
Isaí contestó: “Sí, tengo otro hijo, el menor, pero está
cuidando el rebaño”.

15
min

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

Samuel dijo: “Manda a traerlo”. Isaí mandó que lo
fueran a buscar. Su hijo menor era un joven de buen
parecer, saludable y apuesto. El Señor le dijo a Samuel:
“Este es mi elegido, levántate y úngelo”.
Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite
sobre el hijo menor de Isaí, frente a sus hermanos. El
Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde
ese día estuvo con él.
Ministración
Señor, te pedimos que nos ayudes a ser de buen
corazón como David y que no nos fijemos en las apariencias de las personas. Sabemos que todo lo que
nos propongamos hacer lo haremos porque Tú estás
de nuestro lado y en ti todo lo podemos.
Repaso para la familia

1. ¿Cuántos hijos tenía Isaí?
2. ¿Qué le dijo Dios a Samuel

sobre las apariencias?
3. ¿Quién fue elegido rey?

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: “Pero

Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia ni en
su gran estatura. Yo no me fijo en las apariencias; yo
me fijo en el corazón”. (1 Samuel 16:7, PDT)

