EN CASA
LECCIÓN

29 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 de la Palabra de Dios.
Esta semana aprenderemos sobre perseverancia, que
significa tener la firmeza a pesar de las dificultades
para lograr lo que deseamos. En la Biblia hay muchos
ejemplos sobre personas como nosotros que perseveraron a pesar de las adversidades. Enseña a tu familia
este valor para que tengan éxito en la vida y reciban
las bendiciones de Dios.

LA
PERSEVERANCIA
Objetivo: Enseñar a los niños a no rendirse y a
ser perseverantes con sus sueños.
Verdad básica: Dios me hizo
Pregunta clave: ¿Para qué me hizo Dios?
Enunciado central:Para ser perseverante.
Historia de la Biblia: La disciplina de Dios
demuestra su amor. (Hebreos 12:1)
Cápsula de poder: “Pero el que se mantenga hasta el final, será salvo”. (Mateo
24:13, PDT)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Reforzando la identidad.

Objetivo: Reforzar la identidad de los
niños.
¿Qué necesitas?
Marcadores o
Fotos de bebés de
crayones
cada miembro de
Pliego de papel
la familia
Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES:

1. Busca un lugar en casa donde puedan reunirse y comentar sobre las
fotografías.

2. Pega el pliego de papel en una pared de la casa.
3. Enseña las fotos e invítalos a descubrir quién está en la foto.
4. Realiza las siguientes preguntas: ¿Quién este niño o niña? ¿Qué es lo
que te gusta más de ese niño o niña? Hoy en día, ¿qué tiene de
nuevo? ¿Qué le falta?

5. Permite que cada uno comente y, al descubrir quién es, entrega la
foto a quien corresponde.

6. Cada uno deberá pegar su fotografía en el pliego de papel y
escribir su nombre por debajo de cada una.

7.

Diles que Dios nos dio una identidad: un nombre y un cuerpo; y que
nos hizo hombre y mujer.

8. Explícales que deben dar gracias por la creación tan maravillosa

que ha hecho el Señor y refuerza la identidad que cada uno tiene.

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?
Tarjeta con el versículo bíblico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INSTRUCCIONES:

Busca un espacio donde todos puedan sentarse en el piso, en
fila, uno atrás del otro.
Pide a los integrantes de la familia que se sienten en el piso
formando una fila.
Se tomarán fuerte de la cintura.
Elige a uno de los integrantes para sea él quien “arranque” a
la persona que esté al inicio o al final de la fila.
Para arrancarlo deberá jalar de los brazos si es al inicio; y
jalar de la cintura si es el final de la fila (es como jugar arrancacebollas).
Las personas que vayan siendo desenganchadas se unirán a la
persona que está desenganchando, colocándose atrás, tomados de la cintura ayudándolo a desenganchar a las personas
que faltan.
Al final, todos juntos leerán en voz alta el versículo de la
tarjeta.

Reflexión
Hoy aprenderemos el principio de la perseverancia. ¿Sabes qué
significa? En este juego fuimos perseverantes para desenganchar a
cada participante y también para no permitir que nos desengancharan. A pesar de las dificultades, no te rindas y sé perseverante
en todo lo que hagas. En Dios todo lo puedes.
¡En Dios todo lo podemos! Somo capaces de hacer todo lo que nos
propongamos sin envidiar a los demás. Dios no ve la apariencia,
sino el corazón. Búscalo para tener un corazón que le agrade y
cumpla con Su voluntad.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños a mostrar el
amor y el perdón de Dios
¿Qué necesitas?
1 Biblia
BIBL
IA
Imagen de un helecho
Imagen de un bambú
Tarjeta con la palabra
“perseverancia”

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 la tarjeta con la palabra perseverancia y
comenten sobre su significado.

4. Al momento de contar la historia enséñales la Biblia.

Historia:

: La disciplina de Dios demuestra Su amor.

Citas bíblicas de refuerzo:

Hebreos 12:1 (NTV)

15
min

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

“Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una
enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace
tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante”. (Hebreos
12:1, NTV)
¿Cuál es tu deporte favorito? En todos los deportes
son necesarias la disciplina y la perseverancia.
También en la agricultura o cuando siembras una
planta debes ser perseverante y esperar a que
crezca.
Esta es la historia de un niño que estaba muy cansado de intentar e intentar muchas veces hacer todo
lo necesario para cumplir su sueño. Un día decidió
darse por vencido. Decidió ir al bosque a platicar
con Dios. Le pregunto: “¿Podrías darme una razón
para no darme por vencido?” Dios le respondió:
“Mira a tu alrededor, presta atención a estas dos
plantas que están en el bosque: el helecho y el
bambú. Cuando sembré las dos semillas las cuidé
muy bien, les di agua y luz. El helecho creció rápidamente, verde y brillante. Pero nada salió de la
semilla del bambú. Pero no renuncié al bambú, así
pasaron los años y el helecho crecía verde y
brillante mientras que el bambú seguía igual. Al
cumplir cinco años de espera algo sorprendente
sucedió: ¡en solo seis meses el bambú creció a más
de 20 metros de altura! Durante cinco años hecho
raíces profundas en la tierra para poder crecer a
esa altura”.

15
min

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

No te compares con otros. El bambú tenía un
tiempo diferente al del helecho y lo mismo sucede
con nosotros. Cada uno de nuestros sueños tiene
un tiempo diferente. Sé perseverante, confía en
Dios, Él te hizo y te dio dones y talentos para lograr
todo lo que te propongas.
Ministración
Señor, ayúdanos a ser pacientes y perseverar en
cada cosa que hagamos, a no rendirnos, a no compararnos con nadie y a usar los dones y talentos que
has puesto en nosotros para cumplir nuestros
sueños.
Repaso para la familia

1. Según hebreos 12:1, ¿cómo hay que correr la

carrera?

2. ¿Cuánto tiempo tardó en crecer el bambú?
3. ¿Qué estuvo haciendo el bambú durante cinco

años?

4. ¿Qué debes hacer para cumplir tus sueños?

15
min

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

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 el
que se mantenga hasta el final, será salvo”. (Mateo
24:13, PDT)

