EN CASA
LECCIÓN

13 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.

MI
IDENTIDAD
EN DIOS
Objetivo: Enseñar a los niños que Dios los ama
tal como son.
Verdad básica: Dios me hizo
Pregunta clave: ¿Cómo me hizo Dios?
Enunciado central: Me hizo Su hijo y me
amó tal como soy.
Historia de la Biblia: Mi identidad en Dios.
Génesis 1:26-27; Juan 3:16; Gálatas 3:26;
Efesios 1:4; Filipenses 3:20.
Cápsula de poder: “Dios les tiene contados
a ustedes hasta sus cabellos. Así que no
tengan miedo, ustedes valen más que
muchos pajaritos”. (Mateo 10:30-31, PDT)

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

¿Qué necesitas?
Un balón

INSTRUCCIONES:
1. Busca un lugar espacioso dentro de la casa
donde puedan jugar.
2. Todos harán una fila.
3. Con las piernas abiertas pasarán el balón a
quien tengan atrás, por entre las piernas.
4. El primero de la fila deberá pasar al final para
volver a tomar el valor entre las piernas.
5. Para hacerlo más competitivo, podrían formar
dos filas de dos integrantes. Las filas deberán
tener el mismo número de participantes.
6. Cada participante, cuando tenga el balón entre
las piernas, dirá: “Yo soy… [una característica
de su identidad]”.
Reﬂexión
Te has preguntado quién eres? ¿Te fue difícil o
fácil pensar y decir quién eras mientras jugabas?
Hoy aprenderemos lo que eres en Jesús. Dios te
dio una identidad y te amó tal como eres. ¡Hasta
sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza!
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Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema a
través del juego.

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
Hojas en blanco
Lápices
Crayones

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:

:Mi identidad en Dios

Citas bíblicas de refuerzo: Génesis 1:26-27; Juan
3:16; Gálatas 3:26; Efesios 1:4; Filipenses 3:20.

15
min

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

Muchas veces te has preguntado lo siguiente:
“¿Quién soy? ¿Soy lo que hago? ¿Un estudiante,
una madre, un profesor, un artista? ¿Soy lo que he
logrado? ¿Un alumno destacado, un ganador?
¿Estoy definido por lo correcto que he hecho o por
mis errores? ¿Soy todas estas cosas? ¿Como me
defino es como enfrento la vida?”
En la Biblia está escrito todo lo que Dios dice que
eres. Lee cada versículo y declara y vive de tal
manera que puedas cumplir lo que Su Palabra dice:
Soy creación de Dios (Génesis 1:26-27)
Soy una persona amada (Juan 3:16)
Soy hijo de Dios (Gálatas 3:26)
Soy elegido (Efesios 1:4)
Soy un ciudadano del cielo (Filipenses 3:20)
Ministración
Dios me dice que soy Su hijo amado, soy su obra maestra.
Soy dotado, enviado, cambiado y empoderado.
Cuando me veo en la manera que Dios me ve, camino
seguro porque confío en que Él contesta la pregunta:
“¿Quién soy?”
Repaso para la familia

Realiza un dibujo de ti mismo y escribe lo que eres
en Dios.

15
min

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

SOY SU
OBRA
MAESTRA

SOY SU
HIJO

SOY SU AMADO

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

3. Lean todos juntos en voz alta el versículo: “Dios les

tiene contados a ustedes hasta sus cabellos. Así que
no tengan miedo, ustedes valen más que muchos
pajaritos” (Mateo 10:30-31, PDT)

