EN CASA
LECCIÓN

27 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 los planes que
Dios tiene para sus vidas. En la Biblia hay muchas promesas
del Señor para nosotros.

DIOS TIENE
UN PLAN
PARA MI
Objetivo: Enseñar a los niños que Dios tiene un
plan para sus vidas.
Verdad básica: Dios me ama
Pregunta clave: Cómo me demuestra Dios
que me ama?
Enunciado central: Dios tiene un plan de
bien para mi vida.
Historia de la Biblia: Saulo, seguidor de
Jesús (Hechos 9:1-19)
Cápsula de poder: “Sé muy bien lo que
tengo planeado para ustedes, dice el Señor,
son planes para su bienestar, no para su
mal. Son planes de darles un futuro y una
esperanza”. (Jeremías 29:11, 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

Objetivo: Enseñar a los niños sobre el tema a
través del juego.
¿Qué necesitas?
Objetos que puedas esconder o imágenes
relacionadas al tema a aprender.

INSTRUCCIONES:
1. Oculta los objetos en el closet, debajo de la cama, en el
sofá, dentro de un jarrón o en un florero.
2. Pide a los integrantes de la familia que los busquen y
dales pistas para que los encuentren.
3. Las pistas podrían ser, por ejemplo, “Está cerca de la
sala”, “Al lado de la mesa”, “En un lugar que usamos
para sentarnos y ver televisión”, etcétera.
4. También pueden cambiar los roles: que un participante
ahora sea quien esconda los objetos y dé pistas para
encontrarlos.
5. Comenta sobre qué tienen en común todos los objetos.
Todos ellos tienen una función que cumplir, un propósito
para el que fueron creados o construidos. Por ejemplo,
un lápiz fue hecho para que podamos escribir o dibujar
con él. Pero mientras está escondido es como si no
existiera y no contamos con el beneficio que aporta a
nuestra vida.
6. Diles que cada uno como persona tiene un propósito y
un plan para el que fue creado y puesto en la tierra.
7. Explica la importancia de saber que Dios tiene planes de
bien para cada uno.

10
min

SEGUNDA ESTACION:
Tiempo de Jugar

REFLEXIÓN
Hoy aprenderemos que Dios tiene planes de bien;
un futuro esperanzador para nuestra vida. En la
Biblia Dios nos enseña con el testimonio de muchas
personas que tuvieron un encuentro con Él y cuya
vida cambió para cumplir con ese plan.

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
Una maleta
Un cojín o almohada pequeña

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 maleta y
diles que tiene todos nuestros sueños adentro.

la maleta y muéstrales la almohada. Diles que
4. Abre
cuando duermen, sueñan con muchas cosas que desean
hacer o tener.

5. Hoy aprenderán una historia de la Biblia (enséñales la

Biblia) que habla sobre cómo Dios cumplió el plan de bien
en la vida de un hombre que al inicio tenía planes muy
malos en contra de los cristianos de su época.
Historia: :Saulo, seguidor de Jesús
Citas bíblicas de refuerzo: Hechos 9:1-19

15
min

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

Esta es la historia de un hombre cuyo nombre Dios
cambió ya que tenía un plan para su vida. Su
nombre Saulo. En un principio era malvado y
planeaba encarcelar a los cristianos porque creían
en Jesús. ¿Se imaginan un hombre que odiaba a
todos los que amaban a Jesús? Saulo viajaba a
muchos lugares buscando a los cristianos para
llevarlos a la cárcel.
En uno de sus viajes fue a la ciudad de Damasco.
Mientras iba en camino, de repente una luz brilló
desde el cielo y luego alrededor de Saulo. Era tan
brillante que Saulo cerró los ojos. “Saulo, Saulo,
¿por qué estas haciendo cosas malas?”, preguntó
una voz. ¡Saulo tenía muchísimo miedo! “¿Quién
eres?”, pregunto Saulo. “Yo soy Jesús”, dijo la voz.
“Levántate y ve a la ciudad. Allí sabrás lo que
tienes que hacer”.
Saulo se levantó, pero cuando abrió los ojos no
podía ver. Sus amigos lo llevaron a la ciudad. En
Damasco vivía un buen hombre llamado Ananías.
Jesús le habló en una visión y le dijo: “Ve y busca a
Saulo”. Así que Ananías fue adonde estaba Saulo.
Él tocó a Saulo y le dijo: “Jesús me envió para que
puedas volver a ver. Jesús quiere que tú seas uno
de sus amigos”.
En ese momento, Saulo recobró la vista. Se levantó
y fue bautizado. Ya no era un hombre malo. Después, todos lo llamaron Pablo y por el resto de su
vida les habló a otros acerca de Jesús.

15
min

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

Ministración
Así como Dios tenía un plan de bien para la vida Pablo llevándolo
a tener un encuentro con Jesús y un cambio radical, de esa misma
forma Dios tiene un plan de bien para tu vida. Que tus sueños
estén de acuerdo con lo que Dios quiere para ti.
Repaso para la familia

1. ¿Qué hacía Saulo con los cristianos?
2. ¿Qué le sucedió a Saulo mientras iba a
Damasco?
3. ¿Qué hizo Ananías con Saulo?
4. ¿Qué te enseña esta historia?

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: “Sé muy

bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el
Señor, son planes para su bienestar, no para su mal.
Son planes de darles un futuro y una esperanza”.
(Jeremías 29:11, PDT)

