
 
Lección Dreamers 
24 de maio, 2020 
Tema del SZN: Fructíferos 
 
Hey Parents!  
 
¡Muchas gracias por ver nuestra Lección de Héroes! ¡Estamos emocionados por 
compartir una semana más de VOUS Kids Online con ustedes! Echamos mucho de 
menos verlos, pero estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo en sus 
hogares. ¡Los amamos y estamos orando por su familia hoy! 
 
Con amor, 
El Equipo VOUS Kids 

 
Repaso del Tema del SZN: 
IDEA PRINCIPAL: Tengo los frutos del Espíritu porque Jesús vive en mí.  

LA VERDAD: Cuando permanezco en Jesús, daré buenos frutos.  

VERSÍCULO BÍBLICO:  En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en 
nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, 23 humildad 
y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas! (Gálatas 5:22-23)

 

Fruta de la semana: BONDAD   
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, 
así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. (Efesios 4:32) 

 
¡Vamos Alabar!   
Fruit of the Spirit 
 
Kindness by the JuiceBox 
 
A Little Bit Of Kindness 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xWoWDdeD-ns
https://www.youtube.com/watch?v=H98Rfljxmsc
https://www.youtube.com/watch?v=iGUABWgeA1Q


 
Let's be Kind 

 
ACTIVIDAD: Árbol de las Frutas del Espíritu 
Utiliza materiales que tienes en casa para hacer esta actividad. Cada semana, vamos 
añadir a esta árbol mientras aprendemos sobre cada fruta del Espíritu.  
 
Materiales:  

● Papel blanco o negro 
● Papel verde y marrón para el árbol 
● Papel 
● Lápices de color 
● Tijeras  

 
Instrucciones: 

1. Corta un papel en la forma de alguna fruta y haga que su hijo lo coloree.  
a. ¡Usar fruta que le guste a su hijo hará que esta actividad sea más 

agradable! 
2. ¡Asigna el fruto de la semana (BONDAD) al árbol!  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2R65YATjfIw


 
 

 
 
Efecto dominó de bondad 
  
Haga hincapié en que los actos de bondad son contagiosos: tienen la reacción de un 
efecto dominó. ¡La bondad es amor vivido! 
 
Suministros: fichas de dominó: si no tiene fichas de dominó, no dude en utilizar 
cualquier juguete u objeto pequeño que pueda alinearse de la misma manera 
 
Este video muestra cómo la bondad solo provoca más bondad en nuestro mundo. 
Colorea tu mundo con amabilidad 
 
Instrucciones: 
Tómese el tiempo para configurar sus fichas de dominó en una línea para 
desencadenar una reacción en cadena. Expliqueles que, como somos amables con las 
personas, les inspira a hacer lo mismo con los demás. Sus hijos seguramente se 
emocionarán cuando todas las fichas de dominó caigan en una reacción en cadena: 
hágales saber que esa es la sensación de que la bondad se extiende a todos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U


 

 

 
Juego de Bondad en tu rostro:  
Suministros:  

● Marcador 
● Pelota pequeña 

 
Instrucciones: 

1. Marca caras sonrientes en la pelota 
2. Explíquele a su hijo que la bondad es contagiosa: podemos transmitirla a los 

demás al elegir pensar en los demás. 
3. Juega a atrapar en familia con la pelota 
4. Toca una de las canciones de la lista de reproducción de arriba: cuando dejes 

de escuchar la música, todo el mundo tiene que detenerse y quien sea que 
sostenga la pelota es a quien todos tienen que intentar y sonreír. Puedes 
hacerlo con caras tontas, cosquillas. ¡Diviértete! 

 
 



 
¡Este divertido juego es genial para los hermanos y es una forma visual de cómo 
podemos transmitir la amabilidad a través de una simple sonrisa! 
 

 
 
 
 
Fruta en Acción: 
Elija un acto de bondad al azar para hacer con su familia. ¿Cómo puede mostrar 
bondad a sus vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo? 
 
Algunas ideas: 

● Deja una sorpresa en tu buzón para tu cartero 
● Llama a un abuelo solo para saludar 
● Sonríe y saluda a todos los que ves hoy 
● Llevar la cena a un amigo o vecino 
● Done juguetes y libros a una organización benéfica local. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Vamos Orar 



 
Padres, queremos alentarlos a que hablen la Vida y la Palabra de Dios sobre su familia. 
¡Hemos descubierto que hace toda la diferencia! Ora la oración a continuación con tu 
familia. 
 

Querido Dios, eres tan amable con nosotros, ¡gracias! Pon tu amor en mi 
corazón para ser bondadoso y valorar a los demás por encima de mí. Ayúdame 
a hacer del mundo un lugar más bondadoso siendo considerado, amable y 
amoroso con los demás como lo harías tú, Jesús. En tu nombre oramos, Amén.  

 
_____________________________________________________________________________ 
 
OTROS RECURSOS  
 

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 

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

