SERVICIO PARA VOUS KIDS LEGENDS
MARZO 22, 2020
COLECCIÓN DE CHARLAS: ÉXODO
¡Hola, padres!
Aunque este domingo no estaremos reunidos las locaciones habituales de
nuestra iglesia, ¡VOUS Kids sigue en marcha! Queremos asegurarnos de
brindarte la oportunidad de hacer la lección de este domingo en casa.
¡Diviértete junto a los pequeños!
¡Los amamos y estamos orando por tu familia hoy día!
Con amor,
El equipo de VOUS Kids

Resumen de la lección de hoy:
COLECCIÓN: Éxodo: Dios libera a Su pueblo.
IDEA PRINCIPAL: Dios nos libera.
HISTORIA EN LA BIBLIA: E
 l Mar Rojo– Éxodo 14: 21-28
VERSÍCULO A MEMORIZAR:Éxodo 15: 2-3
“El Señor es mi fuerza y mi canción; él me ha dado la victoria. Él es mi
Dios, y lo alabaré; es el Dios de mi padre, ¡y lo exaltaré! El Señor es un
guerrero; ¡Yahveh[a] es su nombre!”. (NTV)
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¡A romper el hielo! | Ahora, a jugar:
Encuentra un lugar cómodo en tu hogar para reunirte en familia.
Escoge algunos pasabocas y/o meriendas, toma tu Biblia y prepárate para
disfrutar de un momento muy especial.
Ahora, comienza haciendo que cada persona se turne para responder esta
pregunta:
Si te ganaras un millón de dólares, ¿qué harías con él?

¡Vamos a alabar! | Momento de alabanza y adoración
¡Ahora vamos a tener un tiempo de adoración! Toma un momento para
levantarte / estirarte y luego, ¡empecemos! Pon música de adoración en tu
casa. ¡Diviértete en este tiempo!
Levanta las manos, salta, cierra los ojos - participa en el momento de
adoración y háganlo en familia. ¡Este tiempo es muy especial! Aquí tienes
algunas canciones para escoger:
Canción 1 - Every Move I Make by Hillsong Kids
Canción 2 - Never Stop by Urban Rescue
Canción 3 - Waymaker by Leeland
¡Empecemos! | Lección bíblica
Ahora es el momento de iniciar nuestra aventura. Hoy vamos a aprender
todo acerca de la historia bíblica del día, que está en el libro de Éxodo
14-15: La historia de liberación cruzando el Mar Rojo.
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1. Primero, ponte cómodo, toma tu Biblia y mira nuestra lección de VOUS
Kids
Aquí está el video: Ver la lección en video de Legends en VOUS Kids
Online ahora
2. Luego, después de hacer una pequeña pausa de estiramiento (o 50
saltos), reúnanse para hablar sobre esta historia y lo que significó para TI.

¡VAMOS MÁS PROFUNDO! | PREGUNTAS PARA CONVERSAR EN
FAMILIA
5-7 AÑOS:
●¿Quién sacó a los israelitas de Egipto?
●¿Quién fue el líder de Egipto?
●¿Qué hizo Dios para ayudar a los israelitas a salir de Egipto?
●¿Te ha ayudado Dios alguna vez?
●¿Cómo puedes ayudar a otros?
8-11 AÑOS:
●¿Qué pasó en la historia bíblica de hoy?
●¿Ha habido algún momento en el que Dios te ayudó en una situación
difícil?
(ejemplos: intimidación, problemas en el hogar, ¿problemas en la
escuela)? ¿Él envió a alguien a ¿ayudarte?
●¿Cómo puedes ayudar a otros en situaciones difíciles (ejemplos: acoso
escolar, problemas en el hogar, problemas en la escuela)?
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¡AHORA A SUMERGIRNOS! | MEMORIZA EL VERSÍCULO
Es hora de atesorar la Palabra de Dios en lo profundo de nuestros
corazones. Estamos seguros de que memorizar la escritura es muy
importante para conocer Sus caminos y tener sabiduría en situaciones
cotidianas.
Nuestro video VOUS Kids Memoriza el Versículo: Mira el video de Legends
Memoriza el
Versículo en VOUS Kids ahora en línea.
Versículo para memorizar:Éxodo 15: 2-3
“El Señor es mi fuerza y mi canción; él me ha dado la victoria. Él es mi
Dios, y lo alabaré; es el Dios de mi padre, ¡y lo exaltaré! El Señor es un
guerrero; ¡Yahveh[a] es su nombre!”. (NTV)

¡Oremos ahora! | Hablemos con Dios
¡Lo lograste! Acabas de sumergirte profundamente en la Palabra de Dios.
Ahora juntos, vamos a tomar este tiempo para hablar con Dios. Pueden
orar en familia así:
Querido Dios,
¡Gracias por ser nuestro Padre y por amarnos tanto! Gracias por perdonar
todos nuestros pecados y enviar a tu único hijo, Jesús, a morir en una
cruz y vencer a la muerte. Confiamos en ti y sabemos que siempre estás
con nosotros. Sin importar lo que pase Tú nos haces fuertes y valientes.
¡Te amamos!
En el nombre de Jesús,
Amén.
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RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:
BIBLIA EN CASA
PARA MÁS HISTORIAS DE MOISÉS Y ÉXODO, MIRA ESTOS VIDEOS
QUE ESTÁN GENIALES:
SUPERBOOK
THE PRINCE OF EGYPT(También disponible en Netflix y Disney Plus)
IDEAS DIVERTIDAS PARA JUEGOS
INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME
KIDS GAMES FOR THE FAMILY

SALUD Y SEGURIDAD
Para más información acerca de mantenerse saludable y a salvo, ingresa
a:
CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE
WHAT TO DO IF YOU ARE SICK
MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19

5

