
 

VOUS KIDS – LECCIÓN - LOS SOÑADORES 
29 de marzo, 2020 

TEMA SZN: VICTORIOSOS 

 
 
Padres de familia!  
 
A pesar de que no se llevará a cabo nuestra congregación en la iglesia 
este domingo, ¡VOUS Kids sigue funcionando y queremos brindarles la 
oportunidad que hagan la clase desde su hogar este domingo! 
¡Diviértanse y gocen! ¡Los queremos mucho y seguimos orando por toda 
su familia! 

Con todo nuestro amor,  
The VOUS Kids Team 
  

 

Resumen del Tema SZN: 
  

ENFOQUE PRINCIPAL: La Victoria de Jesús me hace vencedor.  

HECHOS FUNDAMENTALES: Jesús nos da la Victoria. 

VERSO BIBLICO:  57 ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo! 1 Corintios 15:57 

 

Bailando, Festejando y Alabando 
  
Canción 1: What a Mighty God  
  
Canción 2: Love the Lord 
  
Canción 3: If You're Happy and You Know it 
 
 
______________________________________________________________________ 
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https://www.youtube.com/watch?v=IijsESdEnZg&list=LL6yjuJ5FAQo3wafOebNBT_A&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vdMIxCdlY-c&list=LL6yjuJ5FAQo3wafOebNBT_A&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_ZXwRmbCQ


 

 

 
Actividades usando lo que tengan: 
  
Recreo con Juguetes: 
  
Instrucciones:  
 

1.    Coloque artículos de juguetes en la superficie de una mesa, o 
sobre el escritorio del niño 
2.    Use cualquier tipo de cinta adhesiva para pegar el juguete a la 
superficie de la mesa 
3.    El niño deberá “despegar” la cinta adhesiva en cada uno de sus 
juguetes 
4.    Esta actividad se puede realizar como competencia entre 
hermanos. Tomen el tiempo al mayor de ellos para ver quién 
“despega” los juguetes más rápido 

  
Esta actividad entretiene a sus hijos y permite el desarrollo del agarre con 
los dedos y aumenta la capacidad de enfoque mental 
  
Sean creativos. Estas son algunas ideas para lograrlo: 

·      Inventen un juego con historias divertidas 
·      Si tienen juguetes de animalitos – díganles a sus hijos que hagan 
el sonido del animal cuando los estén “despegando” 
·      Usen elementos para clasificar – pidanles a sus hijos que los 
separen por colores o figuras 
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Toallitas & Pedazos de tela: 
  
Instrucciones: 
  

1.   En un contenedor vacío de toallitas de bebé, meta trozos o 
pedazos de tela de diferentes texturas. 
2.   Los bebés podrán tocar la tela entre sus dedos, y explorar lo que 
se siente e incluso hasta probarla. 
3.   Cierre la tapa del recipiente y extraiga un trozo de tela; muéstrele 
a su hijo cómo se jala 
4.   La sensación de tocar los paños y las telas, sacando cada una, 
cerrando y abriendo la tapa, mantendrá a su bebé feliz y entretenido 
mientras que esta involucra habilidades sensoriales 
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_________________________________________________________________ 
Juego / Él tiene el mundo entero en sus manos: 

Cantemos esta canción junto con nuestros hijos y recordemos que Dios 
tiene el control y nos sostiene a todos en Sus Manos. ¡Diviértanse con su 
familia y publiquen un video en IG / Facebook / Twitter! Tag @vouschurch 
y #Vouskids. ¡Convenzan a otras familias a unirse a esta diversión! 

 
 
He's Got the Whole World  
 
________________________________________________________________ 
 
 
Vamos a Orar 
 

Padres de familia, queremos alentarlos a que declaren Vida y la Palabra de 
Dios sobre sus familiares. ¡Hemos descubierto que esto logra una gran 
diferencia! Hagan la siguiente oración.  
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https://www.youtube.com/watch?v=t_g73UHrpNc&list=LL6yjuJ5FAQo3wafOebNBT_A&index=2&t=0s


 

 

Señor, gracias por el regalo de la familia. Eres nuestro socorro en 
momentos de angustia. ¡Confiamos en ti! Sabemos que nos has dado la 
Victoria a través de Jesús. Estás con nosotros, y no temeremos. Tu alegría 
es nuestra fuerza. ¡Gracias Jesús! Amén. 

 
 
_________________________________________________________________ 
 

 

 
RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES DE FAMILIA: 
 
Salubridad y Seguridad 
Para más consejos sobre el buen cuidado, consulte los siguientes recursos: 

CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE 

WHAT TO DO IF YOU ARE SICK 

MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19 
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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

