
 

VOUS KIDS HEROES LECCIÓN  
29 de MARZO, 2020 

HÉROE DEL MES: MOISÉS 

 
Hola papás! 
 
Aun cuando no nos estamos reuniendo en nuestras localidades este 
domingo, VOUS Kids continua! Queremos equiparlos con todo lo que 
necesiten para hacer la lección de este domingo en casa. Diviértete! Los 
queremos y estamos orando por sus familias! 
 
Con cariño, 
El Equipo de VOUS Kids 
 

 

Resumen de la lección de hoy 

 
IDEA PRINCIPAL: Dios me llama un líder.  
 
HISTORIA BÍBLICA: Moisés lidera los israelitas (Éxodo 16-17)  
 
VERSÍCULO DE MEMORIA: “El Señor es mi fuerza y mi cántico; 
    él es mi salvación.” Éxodo 15:2 
  

 

ROMPE EL HIELO! | TIEMPO PARA JUGAR 
 
Busque un lugar cómodo en su casa para reunirse con su familia. Traiga 
bocadillos, su Biblia, y preparese para crear un momento especial! 
 
Ahora, comienza con esta pregunta: 
 
Cual es tu animal favorito? Puedes simular cómo camina y sueña? 
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VAMOS A CELEBRAR! | MOMENTO DE ADORACIÓN  
Es la hora de adorar! Tome un minuto para entusiasmar a sus hijos a 
adorar. Di “si estas listo para adorar, toca tus dedos de los pies, salta bien 
alto, vamos sacar todos tus meneos! Diviértete! Levanta tus manos, salta, 
cierra los ojos -- participa en el momento de adoración como una familia. 
Es un momento especial! Aquí hay algunas canciones que podrías usar: 
 
WORSHIP SONG 1- Little Light of Mine 

WORSHIP SONG 2- Jesus Loves Me 

WORSHIP SONG 3- Happy and You Know It  

 

 

VAMOS A APRENDER! | VERSÍCULO DE MEMORIA  
 
Ahora es la hora de poner la palabra de Dios dentro de nuestros                         
corazones. Creemos que memorizar las escrituras es muy importante                 
para conocer a Dios y tener sabiduría para las situaciones de cada                       
dia.  
 
Mira nuestro video VOUS Kids del Versículo de Memoria:  
Heroes March Memory Verse  
 
VERSÍCULO DE MEMORIA: “El Señor es mi fuerza y mi cántico; 
    él es mi salvación.” Éxodo 15:2  
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https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=C80e5wIEs1A
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_ZXwRmbCQ
https://www.vouschurch.com/vouskids
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SUMERJAMONOS EN LA PALABRA!  | LECCIÓN BÍBLICA 
Ahora vamos a estudiar Éxodo 16-17: La historia de Moisés liderando a 
los israelitas hasta Monte Sinaí y recibiendo los 10 Mandamientos.  
 

1. Primero, acomodese, , traiga su Biblia, y mire a la lección VOUS 
Kids en Video aquí: Watch Heroes Video Lesson on VOUS Kids 
Online now. 

2. Ahora, tome un momento para acomodar a sus niños. Déjelos sacar 
toda su energía durante 30 segundos. 

3. Después del video, vuelva para hablar sobre la historia de Moisés y 
lo qué significa para usted. 
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Juego- Bolos de los 10 Mandamientos  
Vamos a divertirnos mientras nos aprendemos los 10 Mandamientos! 
Utiliza este juego de bolos para explorar más profundo los 10 
Mandamientos con su Héroe. 

 
 

Materiales: 
● 10 vasos 
● 1 pelota 
● Corta la fotos de cada mandamiento 

para poner dentro de cada vaso 
 

 

 
Instrucciones: 

1. Numera cada vaso 1-10 
2. Recorta cada mandamiento para 

poner en cada vaso 
3. Arregla los vasos en formato de un 

triángulo 
4. Roda la pelota y diviértete!  

 

 

Por todo vaso que caiga, tomese un momento para explicar cada 
mandamiento. Explique lo que significa y cómo Dios se lo dio a Moisés. 
Recuerda que Dios nos dio los 10 mandamientos porque Él quiere que 
vivamos nuestras mejores vidas y vivamos para honrar Su nombre. 
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OREMOS! | VAMOS HABLAR CON DIOS 
 
Lo hiciste! Esto estuvo increíble. Acabamos de explorar la Palabra de Dios 
-- juntos! Vamos tomar un tiempo para hablar con Dios. Puede usar esta 
oración para orar juntos como familia: 
 
Dios, 
Gracias por todo que ha nos dado. Confiamos en Ti y sabemos que Tu 
siempre estas con nosotros  en toda ocasión! Estamos orando por todos 
los que necesitan tuayuda ahora. Sabemos que tu nos hace fuertes y 
valientes todos los días. Te amamos! 
En nombre de Jesus, 
Amen.  
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OTROS RECURSOS: 
 
Como Hablar con sus Hijos sobre COVID-19 

SESAME STREET CARING FOR EACH OTHER 
TALKING TO CHILDREN ABOUT COVID 19  
COVID 19 ACTIVITY BOOK   

 
La Biblia en Casa 

Para más sobre Moisés y el Éxodo, mira estes divertidos videos: 
SATTLEBACK KIDS 
THE PRINCE OF EGYPT (Movie available on Netflix and Disney 
Plus)  

 
Practique las Escrituras 

Utiliza estas músicas para ayudar enseñar a sus hijos las 
escrituras: 

PROVERBS 3:5-6  
 2 CORINTHIANS 5:17 

 
Juegos para la Casa 

INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME 
KIDS GAMES FOR THE FAMILY 

 
Salud y Seguridad 
Para más información de cómo mantenerse seguro, mira estos                 
recursos: 

CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE 

WHAT TO DO IF YOU ARE SICK 

MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19 
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https://www.sesamestreet.org/caring
https://drive.google.com/file/d/1cQZATqFLqriwHbwVg5Xjsf-uOInjTtV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YsrWlROudJKjF54dUwX1ZxTVo8-4KPYK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rzcYLCYItuc
https://www.youtube.com/watch?v=FUR1ufexry0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=n5DBY3Bo_NA
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

