EN CASA
LECCIÓN

6 DE SEPTIEMBRE 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 identidad. Saber
quién eres te da seguridad para enfrentar situaciones
en la vida. Eres hijo de Dios, su creación maravillosa,
único y especial, capacitado y habilitado para muchas
cosas por los dones y talentos que Dios ha depositado
en ti. Recuerda afirmar eso mismo en la vida de tus
hijos para que también puedan vivir felices y hacerle
frente a cualquier situación.

DIOS ME FORMO
Y ME HIZO UNICO
Objetivo: Enseñar a los niños que Dios los hizo
y conoce cada aspecto de ellos.
Verdad básica: Dios me hizo
Pregunta clave: ¿Cómo me hizo Dios?
Enunciado central:Soy una creación maravillosa
Historia de la Biblia: Tú sabes todo de mí.
Génesis 1:27; Génesis 3:20; Salmos 139
(PDT)
Cápsula de poder: “Tú hiciste todo mi ser,
tanto mis sentimientos como mi cuerpo,
desde que me hiciste tomar forma en el
vientre de mi madre. Te agradezco
porque me hiciste de una maravillosa; sé
muy bien que tus obras son maravillosas”.
(Salmos 139:13-14)

10
min

PRIMERA ESTACION:
Adoración y alabanza

Objetivo: Enseñar a los niños a alabar y
adorar a Jesús con su expresión corporal.
¿Qué necesitas?
Un aparato reproductor de música
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

SEGUNDA ESTACION:
Tiempo de Jugar

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema a
través del juego.
¿Qué necesitas?
Una caja de zapatos para decorar
Pegamento
Hojas en blanco
Crayones o marcadores
Calcomanías

INSTRUCCIONES:

1. Reúne a los integrantes de tu familia en un lugar
donde puedan colorear, cortar y pegar.
2. Entrega las hojas en blanco y los crayones.
3. Pide que dibujen lo que más les gusta hacer en
familia y que lo coloreen.
4. Con todos los dibujos deberán decorar y forrar
la caja.
5. Escribe en la tapa de la caja “Cartas para
Jesús”.
6. Colócala en un lugar accesible para todos los
miembros y siempre que se quiera se podrán
dejar mensajes, cartas y dibujos.
7. Elige un día de la semana en el que todos juntos
tomarán tiempo para orar por las cartas. Para
respetar la privacidad de todos, solo las
tomarás y orarás imponiendo manos en ellas.

10
min

SEGUNDA ESTACION:
Tiempo de Jugar

INSTRUCCIONES:
8. Cada uno tomará su carta y la romperá, mientras juntos declaran y creen en que Dios
responderá.
9. Deja el buzón vacío para que puedan llenarlo
de nuevo y repite la dinámica. Pueden hacerlo
una vez al mes..

Reflexión
Dios, al crear el mundo, finalizó con Su creación maravillosa y perfecta: el hombre y la mujer. Como familia
aprovechen a tomar un tiempo y escribir una carta a
Jesús para agradecer o presentar sus peticiones,
creyendo que Él las responderá. Pueden escribir o
dibujar dando gracias por las cosas que más les
gustan de sí mismos.

15
min

TERCERA 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

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:

: Tú sabes todo de mí.

Citas bíblicas de refuerzo:

139 (PDT).

Génesis 1:27, 3:20. Salmos

15
min

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

Esta es la historia de David, rey de Israel, un joven
de hermoso parecer que amaba a Dios y que
escribió el libro de Salmos en la Biblia.
En Salmos 139, David le escribe a Dios y le dice:
“Dios mío, Tú me conoces muy bien; ¡sabes todo
acerca de mí! Sabes cuándo me siento y cuándo
me levanto; ¡aunque esté lejos de ti, me lees los
pensamientos! Sabes lo que hago y lo que no hago;
¡no hay nada que no sepas!
”Todavía no he dicho nada y Tú ya sabes qué diré.
Me tienes rodeado por completo; ¡estoy bajo tu
control!
”Dios mío, Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me formaste
en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me
hiciste de una manera maravillosa; sé muy bien que
tus obras son maravillosas.
”Tú sabes todo de mí. Tú viste formarse cada parte
de mi cuerpo; todo ya estaba escrito en tu libro;
fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una
sola de ellas”.
David sabía quién era, sabía que Dios lo formó
cuando estaba en la pancita de mamá. Dios también fue quien formó cada parte de tu cuerpo y tus
sentimientos. Te dio un nombre, Él sabe todo de ti,
desde que levantas hasta que te acuestas.

15
min

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

Ministración
Reúne a tu familia y oren así: Papito Dios, gracias por
amarme y por crearme. Yo sé que soy Tu hijo, que Tú
conoces todo de mí, soy Tu obra maravillosa y te doy
gracias por haberme creado tal y como soy.
Repaso para la familia

1. ¿Quién formo cada parte de tu cuerpo en la

pancita de mamá?

2. ¿Qué cosas conoce Dios de ti?
3. ¿Te puedes esconder de Dios?
4. ¿De qué manera te hizo Dios?

5
min

CUARTA 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. 2. Motiva a los niños a memorizar la cápsula de
poder con tus mímicas.

3. 3. Digan todos juntos en voz alta el versículo: “Tú
hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi
cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de
una maravillosa; sé muy bien que tus obras son maravillosas”. Salmos 139:13-14

