EN CASA
LECCIÓN

20 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.
Este fin de semana tus hijos aprenderán sobre el poder de las
palabras que escuchamos tienen en nuestra vida. Dios dice
que eres valiente, libre y salvo. A veces las personas podrán
decir que no podemos hacer lo que soñamos o que no somos
capaces por nuestra condición. Debemos creer lo que Dios
dice de nosotros y entonces podremos hacer y cumplir lo que
nos propongamos. En la Biblia está la historia de David y
Goliat, que es un ejemplo muy claro del poder que las palabras tienen en nuestra vida.

DVEARSVUID
S
GOLIAT
Objetivo: Enseñar a los niños que Dios los
capacitó para vencer problemas en la vida.
Verdad básica: Dios me hizo
Pregunta clave: ¿Para qué me hizo Dios?
Enunciado central: Para vencer a los
gigantes de la vida.
Historia de la Biblia: David y Goliat
(1 Samuel 17)
Cápsula de poder: “Todopoderoso Dios de
Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio
tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría
al escuchar tus palabras, porque yo soy
tuyo”. (Jeremías 15:16, TLA)

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?
Dos cestos para ropa o cajas grandes
Objetos de la casa que no sean frágiles, como
ropa, trastos de plástico, juguetes, bufandas,
pañoletas o gorras
Tarjetas con las letras para formar la palabra
valiente.

INSTRUCCIONES:
1. Elige un lugar espacioso en casa donde puedan
jugar.
2. Coloca los dos cestos en un extremo del lugar
donde jugaran y en el otro extremo coloca los
objetos.
3. Pide que hagan dos equipos con el mismo
número de participantes.
4. Un participante de cada equipo se colocará
cerca de los objetos y a tu señal tomará un
objeto y deberá correr para colocarlo en el
cesto que le corresponde.
5. Así jugarán durante unos minutos y el equipo
que reúna más objetos en su cesto o caja tendrá
acceso a las tarjetas para descubrir la palabra.
6. Reúne a todos, enseña la palabra y comenten
sobre su significado.

10
min

SEGUNDA ESTACION:
Tiempo de Jugar

REFLEXIÓN
Hoy aprenderemos sobre cómo las palabras tienen
poder sobre nuestra vida. Todo lo que nos dicen
causa algo en nosotros. Como lo vimos al final del
juego con la palabra que fue descubierta, la Biblia
nos enseña que somos hijos de Dios valientes y que
con Él somos héroes cumpliendo lo que nos proponemos en la vida. Como familia debemos escoger lo
bueno que nos dicen y desechar todo aquello que
nos dé temor o nos quite el ánimo.

15
min

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

Objetivo: Enseñar a los niños a
mostrar el amor y el perdón
BIBL
IA
de Dios
¿Qué necesitas?
1 Biblia
Dibujo de un gigante
Dibujo de una honda y una roca

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 y Goliat

Citas bíblicas de refuerzo:

1 Samuel 17

15
min

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

Los enemigos del pueblo de Dios llegaron a Israel
para pelear. Enviaron primero a su mejor soldado:
se llamaba Goliat y medía más de tres metros. Él
llamó al ejército de Saúl y dijo: “Elijan a un hombre
que pelee conmigo. Si él gana, nosotros seremos
siervos de ustedes. Pero si yo gano, ¡ustedes serán
nuestros siervos!”
Goliat salía mañana y tarde para desafiar al ejército de Israel. Así estuvo burlándose de ellos durante
cuarenta días. Los soldados del ejército de Saúl
tenían miedo. Sabían que Goliat era más fuerte
que ellos. Nadie quería pelear con él. Los hermanos
de David estaban en el ejército, pero él estaba en el
campo con las ovejas.
Un día su papá lo llamó y le dijo: “Lleva este pan a
tus hermanos”. Así que David salió a ver a sus
hermanos. Al llegar, vio el ejército. También vio al
gigante Goliat y vio que todos le tenían miedo. “Pelearé con Goliat”, dijo David. “Tú eres un niño. No
vas a poder pelear contra Goliat”, dijo Saúl. “Dios
me ayudará”, concluyó David. “He peleado con
osos y leones para defender a mis ovejas. Así maté
a un león y a un oso y así mataré a ese gigante.
Dios me salvó del oso y del león y también me salvará de este filisteo”.
Así que Saúl le dio a David su armadura, su yelmo
y una espada. David probó la armadura, pero era
demasiado pesada, por lo que ya no la usó y se la
devolvió a Saúl. “No estoy acostumbrado a usar
estas cosas”, le dijo.

15
min

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

En lugar de eso, David escogió cinco piedras lisas
de un arroyo, tomó su honda en la mano y le dijo a
Goliat: “Tú vienes con espada y con lanza; pero yo
vengo contra ti en el nombre de Dios. Esta es la
batalla del Señor”.
El gigante se acercó para pelear contra David,
pero él puso una piedra en su honda y la tiró con
fuerza hacia Goliat. La piedra golpeó a Goliat en la
frente y cayó. David confió en Dios, Él le ayudó a
ganar.
Ministración
Muchas veces nos dirán cosas que nos darán miedo y nos harán
dudar de nuestra capacidad para hacer lo que debemos, pero
imitemos a David y declaremos todo lo que la Biblia dice que
somos. Confiemos en Dios. Peleemos cada batalla sabiendo que Él
está de nuestro lado para ayudarnos a ganar. Somos valientes y
héroes que glorificamos a Dios en todo lo que hacemos.
Debo escuchar y creer lo que Dios dice que soy, así podré
vivir todos Sus planes para mi vida. ¡Recuerda que Dios te
tiene hasta los cabellos contados! Tú vales mucho, solo
debes creerlo.
Repaso para la familia

1.
2.
3.
4.

¿Qué le dijo Goliat al ejército de Saúl?
¿Qué le sucedía al ejército de Saúl?
¿Quién era David?
¿Cómo peleó David contra Goliat?

Puedes reforzar la historia viendo el video de Pequeños
héroes (la serie), episodio 6: David vs. Goliat.1
1

https://www.youtube.com/watch?v=sihr2zLnLcQ

15
min

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

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. Digan todos juntos en voz alta el versículo: “Todopo-

deroso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé
en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al
escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo”. (Jeremías 15:16, TLA)

