
 
VOUS KIDS LEGENDS LECCIÓN 

29 de MARZO, 2020 
Colección: Éxodo 

 

¡Hola Papás! 

Aunque no estemos reunidos este domingo de manera presencial, ¡VOUS 
KIDS sigue abierto!  Queríamos brindarles la oportunidad de que pudieran 
realizar la lección de este domingo en sus casas. ¡Esperamos que se 
diviertan con esta lección! ¡Los amamos y estamos orando por ustedes y 
sus familias! 

Con mucho amor, 

El equipo de VOUS KIDS 

 
 

TEMA GENERAL DE LA LECCIÓN DE HOY 

Colección: Éxodo - Dios libera a su pueblo 

Idea Principal: Dios nos enseña cómo creer 

Historia Bíblica: Los 10 Mandamientos. Éxodo 20:3-4, 
7-8,12,13-15,16-17 

Versículo para memorizar: “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 es su nombre!” Éxodo 15:2-3 
(NTV) 

 

¡Rompe Hielos! Tiempo de un juego 
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Encuentra un lugar cómodo en tu casa para reunirse como familia. Puedes 
buscar algunas meriendas, busca tu Biblia y prepárate para un momento 
especial. 

Ahora, comienza preguntándole a cada persona la siguiente pregunta. 
Todos deben tomar un turno y responder. 

  Si pudieras visitar cualquier lugar del mundo, ¿A dónde te gustaría ir 
y por qué? 

 

¡Adoremos! Tiempo de Alabanza 

¡Participemos juntos de un momento de alabanza! Toma un momento para 
estirarte o puedes ponerte de pie y luego comienza a escuchar algunas de 
estas canciones de alabanza.   

¡Diviértete en este momento! Puedes levantar tus manos, saltar, cerrar tus 
ojos. Pueden participar de la alabanza como familia. ¡Es un momento 
especial! Aquí hay algunas canciones que puedes escoger:  

 

Canción de alabanza 1 – Let Go (Deja ir) por Hillsong Y&F 

Canción de alabanza 2 - Wake (Despertar) por Hillsong Y & F 

Canción de alabanza 3 – Confidence (Confianza) por Sanctus Real 

¡Comencemos! Lección de la Biblia 

Ahora, es tiempo de comenzar con la historia de la Biblia de Éxodo 20: 
Los 10 Mandamientos. 

1.  Primero, ponte cómodo, agarra tu Biblia y mira el video VOUS KIDS 
Lesson Video. Mira Legends Video Lesson en VOUS KIDS Online now. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fZYJtKH3MAQ
https://www.youtube.com/watch?v=fZYJtKH3MAQ
https://www.youtube.com/watch?v=io2WOQ-3aVs
https://www.youtube.com/watch?v=io2WOQ-3aVs
https://www.youtube.com/watch?v=DuZPOVFcFJ4
https://www.youtube.com/watch?v=DuZPOVFcFJ4


 

2.  Luego, después de un pequeño descanso (puedes hacer unos 50 
saltos de tijera – jumping Jacks), comenta y comparte sobre esta historia y 
sobre lo que significa para TI. 

 

 

 

ACTIVIDAD FAMILIAR: Bowling de los 10 Mandamientos 

¡Podemos aprender sobre los 10 mandamientos de manera divertida! 
Puedes usar este divertido juego para tener una conversación más 
profunda sobre los 10 mandamientos. 

 
 

Materiales: 

- 10 tazas plásticas 

- 1 pelota (una alternativa es hacer una 
pelota con par de medias) 

- Cortar fotos representando cada 
mandamiento y colocar las fotos dentro de 
cada taza plástica. 
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Instrucciones: 

1. Numera las tazas del 1 al 10 

2. Corta una foto de cada mandamiento en tiras y ponlas dentro de 
cada taza Cada taza debe tener una foto. 

3. Prepara las tazas en la forma de un triángulo 

4. Tira la pelota y ¡qué comience la diversión! 

Por cada taza que se derrumba, toma tiempo para explicar cada 
mandamiento representado. Puedes explicar qué significan y cómo Dios le 
dio los mandamientos a Moisés. 

1. Ama a Dios sobre todas las cosas. 

2. No hagas que nada sea más importante que Dios. 

3. Di siempre el nombre de Dios con amor y respeto. 

4. Honra a Dios descansando durante el séptimo día de la semana. 

5. Ama y respeta a tu mamá y a tu papá. 

6. Nunca lastimes a nadie. 

7. Siempre se fiel a tu esposa o esposo. 

8. No tomes nada que no sea tuyo. 

9. Siempre di la verdad. 

10.  Se feliz con lo que tienes. No desees tener las cosas de otra persona. 
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AHORA MEDITA EN ÉSTO / VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Es hora para dejar que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. 
Creemos que memorizar escrituras es muy importante para comprender 
los caminos de Dios y para poder tener sabiduría en todas las situaciones 
diarias. 

Mira nuestro video VOUS KIDS Memory Verse. Mira Legends Memory 
Verse. Video en VOUS KIDS Online. 

Versículo para memorizar: “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 es su nombre!” Éxodo 15:2-3 
(NTV) 

 

¡OREMOS! Hablemos con Dios 

¡Lo hiciste! Acabas de sumergirte en la palabra de Dios y lo hicimos 
juntos. Ahora tomemos tiempo para hablar con Dios. Puedes usar esta 
oración para orar como familia. 

Querido Dios: 

¡Gracias por ser nuestro padre y por amarnos tanto!  Gracias por 
perdonarme todos nuestros pecados y por enviar a tu único hijo, Jesús, 
para que muriera en la cruz. Confiamos en Ti y sabemos que siempre estás 
con nosotros, sin importar lo que pase. Tu nos haces más fuertes y 
valientes. ¡Te amamos! 

En el nombre de Jesús, 

Amén. 
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ADDITIONAL PARENT RESOURCES: 
 
The Bible at Home 
 

For more about Moses and the Exodus, check out these fun videos: 
SUPERBOOK   
THE PRINCE OF EGYPT (Also available on Netflix and Disney Plus)  

 
Fun Game Ideas 

INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME 
KIDS GAMES FOR THE FAMILY 

 
Health and Safety 

For more information about how to stay safe, check out these resources: 

CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE 

WHAT TO DO IF YOU ARE SICK 

MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19 
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https://drive.google.com/file/d/1UPlsru6Y40llYAWsOaKMAosQkV3IS3L6/view
https://drive.google.com/file/d/15vBZPkU6fIYoO1GCatVNADM9SBmHXYeW/view?usp=drivesdk
https://parenting.firstcry.com/articles/top-40-fun-indoor-games-for-kids/
https://whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-burn-energy/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/coping.html

