
 
Lección Dreamers 
5 de julio, 2020 
Tema del SZN: Fructíferos 
 
Hola papás!  
 
¡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 

 
Resumen de la Lección 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

 

Valores en Acción: RESPECTO  
Respeten a todos y amen a la familia de creyentes.[a] Teman a Dios y respeten al rey.. 
(1 Pedro 2:17) 

 
¡Vamos Alabar!   
Fruit Of The Spirit 
 
The Respect Song 
 
Respect - ASL Hand Motions 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+peter+2%3A17&version=NTV#fes-NTV-30377a
https://www.youtube.com/watch?v=xWoWDdeD-ns
https://www.youtube.com/watch?v=g-a_SBq2ML0
https://www.youtube.com/watch?v=uvYEgnYWE3E


 
 
Respect is Great 
 
ACTIVIDADES DE VERANO 

 
Esponja Bañera Sensorial 
Suministros: bañera, agua, tijeras, esponjas 
 
Es verano y sabemos que a medida que aumenta la temperatura, los padres necesitan 
actividades que sean seguras, que mantengan a los niños frescos e involucren su 
desarrollo. ¡Esta es una bañera sensorial fácil que permitirá a su hijo explorar y 
entretenerse! 
 
Instrucciones: 

1. Use una bañera, un balde, un recipiente grande para tupperware y llénelo con 
agua fría. 

2. Tome un par de esponjas y corte con tijeras en longitudes del tamaño de un 
dedo; también puede cortar en diferentes formas y formas. Puede ser creativo y 
agregar colorante de alimentos al agua 

3. Deje que su hijo explore las texturas de la esponja, salpique el agua y 
refrésquese del calor del verano. 

Apretar las esponjas trabajará las habilidades motoras finas de su hijo y fortalecerá los 
músculos en sus manos mientras juegan. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-MDissBvVI


 

 
 

 
Actividad RESPECTO 
Suministros: Papel, marcadores para colorear 
 
Instrucciones: 

1. ** Si no está utilizando la plantilla a continuación ** Trace una huella de mano en 
papel 

2. Escriba en cada dedo: Por favor / Gracias / No Gracias / De nada / Disculpe 
3. Haga que su hijo coloree la huella de la mano como quiera con marcadores / 

crayones / pintura 
4. Si su hijo es un Soñador mayor, puede tener un momento para revisar la palabra 

de cada dedo y sumergirse en las manos gentiles y los buenos modales. 
5. Cuelgue esto en su hogar como un recurso y un recordatorio para que su hijo 

respete a los demás con sus palabras y acciones. 
 
 
 



 

 



 
 

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, te agradecemos por este día. Ayúdenos a respetar a los demás y 
a tratarlos como nos gustaría que nos traten. Ayúdanos a ser amables y 
pacientes unos con otros y siempre mostrar respeto a todos. En el nombre de 
Jesús, Amén. 

_____________________________________________________________________________ 
 
OTROS RECURSOS  
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

