LECCION PARA VOUS KIDS DREAMERS (SOÑADORES)
22 DE MARZO, 2020
TEMATICA DE LA TEMPORADA: VICTORIOSO

¡Hola Padres!
Aunque no nos estemos reuniendo en nuestra iglesia este domingo, si
tendremos VOUS KIDS! Queríamos asegurarnos que tengan una
oportunidad para disfrutar de la lección de este domingo en casa.
¡Esperamos que se diviertan! ¡Los amamos y estamos orando por su
familia!
Con cariño,
El equipo de VOUS KIDS
Descripción general de nuestra temática de la temporada:
Foco principal: La victoria de Jesús me ha hecho un vencedor.
Verdad básica: Jesus nos ha dado la victoria.
Versículo de la Biblia: ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo! (1 Corintios 15:57)
Fiesta de Alabanza
Cancion 1: Freeze Dance (El Baile congelado)
Cancion 2: Mi God is So Big (Mi Dios es muy grande)
Cancion 3: I am a Child of God ( Soy un hijo de Dios)
Cancion 4: Jesus in the Morning (Jesús en la mañana)
__________________________________________________________________
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Actividad artesanal: Manos victoriosas
Hemos incluido una actividad artesanal para que usted pueda involucrar
las habilidades sensoriales y motoras de su hijo. Mientras su hijo o hija
está completando la actividad, usted puede orar el versículo de la Biblia,
de esta temporada, que se encuentra en 1 Corintios 15:57. Este versículo
nos enseña que Jesús nos dio la victoria para que podamos vivir una vida
abundante.
Creemos que nuestras palabras tienen poder de vida. Usa este tiempo de
actividad para declarar sobre aquellas áreas de tu familia en las que estas
creyendo que verás la victoria de Dios. Cuelga esto en tu casa como un
recordatorio de la victoria de Dios para tu familia.
Instrucciones:
1. Separa un poco de pintura y colocalo en un plato o en un
contenedor.
2. Ten toallitas de limpieza a mano para evitar cualquier desorden
3. Moja las manos de tu hijo/a en la pintura y ponlas sobre la mano que
se encuentra en la hoja de actividad artesanal “Victorioso”
4. Escribe las áreas de la vida de tu familia en las que estas creyendo
que verás victoria
5. Una vez seco, tu hijo/a puede colorear las otras áreas con
marcadores/ crayones/ lápices
6. Cuenla esta artesanía en un lugar visible de tu casa para mostrar
como un recordatorio de la victoria de Dios
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SOY VICTORIOSO

¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo! (1 Corintios 15:57)
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Alabanza para calmarse:
Cancion 1: Love the Lord (Ama al Señor)
Cancion 2: Jesus Loves Me (Jesus me Ama)

__________________________________________________________________
Oremos
Padres, queremos alentarlos a hablar Vida y la palabra de Dios sobre su
familia. ¡Hemos visto que hace una gran diferencia! Aquí les dejamos unas
oraciones de ejemplo que pueden orar juntos.
1. Jesús, gracias por la victoria que nos has dado. Eres un Dios bueno
y tienes buenas cosas para mi familia. Podemos vivir confiados
sabiendo que nos proteges y nos sostienes en tus manos. Guia cada
paso que damos. ¡Te amamos, Jesús! Amen.

2. Querido Dios,
Gracias por estar cerca. ¡Siempre estas con nosotros! Eres nuestra
fortaleza y nos
haces valientes. No temeremos. Nos has dado la
victoria. ¡Nuestros corazones confían en ti! Gracias por tu amor.
En el nombre de Jesús, Amen.

__________________________________________________________________
Recurso para que lavarse las manos sea divertido:
Wash your hands son (Canción para lavarse las manos)
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