
 
Lección Héroes  
Julio 5, 2020 
EL HÉROE DE LA BIBLIA DE ESTE MES: PABLO 
 
Hola padres!  
 
¡Muchas gracias por ver nuestra lección de héroes! ¡Estamos muy emocionados de 
compartir otra semana de VOUS Kids Online! Echamos de menos verte, pero estamos 
muy emocionados por lo que Dios está haciendo en sus hogares. 
 
Es un NUEVO MES, lo que significa que tenemos un NUEVO HÉROE BIBLICO. Este mes 
les enseñaremos a sus héroes sobre la increíble vida de Pablo. Estamos muy 
agradecidos de poder brindarles todo lo que sigue para que le puedan enseñar la 
historia de Pablo a sus héroes. ¡Los amamos y oramos por su familia! 
 
Con cariño, 
El equipo de VOUS Kids 
 

 
 
Descripción general de la lección de hoy:: 
 
 HÉROE BIBLICO: Pablo 

PUNTO PRINCIPAL: Somos la Iglesia 

HISTORIA BIBLICA: Pablo se encuentra con Jesús (Hechos 9: 1-19) 

 

MIRE VOUS KIDS EN LÍNEA 

¡Hagamos que este domingo sea especial! Queremos que nuestros héroes sepan que la 
iglesia es muy divertida. Tenemos un servicio de especialmente para Héroes preparado 



 
para tus niños VOUS. Chequealo en nuestro sitio web de VOUS Church o en nuestro 
VOUS Kids Youtube. 

 

 
 
¡COMENCEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA 

Hoy nuestra historia bíblica es de  Hechos 9: 1-19 - Pablo se encuentra con Jesús 
 

Como familia puedes: 
1. Leer Hechos 9: 1-19 juntos 
2. ¡Compartan sobre la historia o los videos de las lecciones y hablen sobre lo que la 

historia de Paul significa para cada uno de USTEDES! 
3. Practiquen juntos el versículo de memoria de este mes. Por lo tanto, si alguien 

está en Cristo, él es una nueva creación. Lo viejo ha pasado; he aquí, lo nuevo 
ha llegado. (2 Corintios 5:17) 

4. Oren en familia 

 
Querido Dios, 
Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por enviar a Jesús para                             
salvarnos. ¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estarás con nosotros sin importar                         
las circunstancias! Declaramos hoy que "Somos la Iglesia". Oramos por cualquier                     
persona que pueda necesitar tu ayuda en este momento. ¡Te amamos! 
En el nombre de Jesús, 
 
Amén. 
 

 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

Usemos esta página para colorear para seguir hablando con nuestros héroes sobre lo 
que sucedió cuando Pablo conoció a Jesús por primera vez. Destaquemos cómo Jesús 
vino a él en forma de luz brillante. Recuerdele a nuestros héroes que sin importar la 
circunstancia, Jesús nos ama y quiere tener una relación con nosotros. 



 
 
Suministros: 

● Herramientas para colorear (crayones o marcadores) 

 
 
 
 

 
PABLO CONOCE A JESÚS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY: 

 

ADORACIÓN 

Nos encantó poder adorar contigo hoy en VOUS Kids En Línea. Adorar a Jesús es muy 
divertido. Aquí están las canciones que usamos hoy para adorar. Puedes usarlas toda la 
semana para adorar a Jesús. 
 
Canción de adoración # 1 Worship Song #1 
Canción de adoración # 2 Worship Song #2  

 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:  
Por lo tanto, si alguien está en Cristo, él es una nueva creación. Lo viejo ha pasado; he 
aquí, lo nuevo ha llegado. (2 Corintios 5:17) 

EXTRA:  

Este es un video divertido para seguir practicando 2 Corintios 5:17 con tus héroes en 
casa.  

2 Corintios 5:17 2 Corinthians 5:17  

 

RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES: 

SADDLEBACK KIDS- PAUL   
 
Otras canciones de adoración  

THIS LITTLE LIGHT OF MINE (Esa pequeña Luz mía) 
PEACE LIKE A RIVER  (Paz como un río) 
AS FOR ME  (En mi caso) 
 

https://drive.google.com/file/d/1dSYDn_HpCp2aqo00x-koTqJer-DxdKve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGBMhvcZn1h6vjMhDsnH3_SXXdZZw3Rg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=n5DBY3Bo_NA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=IlXFy3zjJh4
https://www.youtube.com/watch?v=recdOYUmSRQ&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=7it5W1FVtTs
https://www.youtube.com/watch?v=wIiFQAGWy5I


 
Practica las escrituras  

Usa estas canciones divertidas para seguir enseñando la palabra a tus hijos:  
2 Pedro 3:18 2 PETER 3:18  
Juan 3:16 JOHN 3:16 

 

Ideas de juegos divertidos  
Juegos para jugar dentro de casa  INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME 
Juegos para toda la familia KIDS GAMES FOR THE FAMILY 

 

Salud y seguridad  
Para más información sobre cómo mantenerse seguro, chequea estos recursos:  
CDC GUÍA DE HOGAR Y LUGAR DE TRABAJO CDC HOME & WORKPLACE                       

GUIDANCE 

QUÉ HACER SI ESTÁ ENFERMO  WHAT TO DO IF YOU ARE SICK 

SALUD MENTAL Y CÓMO LIDIAR CON COVID 19 MENTAL HEALTH & COPING 
WITH COVID-19 
 
Cómo hablarle a tus hijos sobre COVID 19  

SESAME STREET CUIDANDO A CADA UNO  SESAME STREET CARING FOR 
EACH OTHER 

HABLANDO CON LOS NIÑOS SOBRE COVID 19  TALKING TO CHILDREN ABOUT 
COVID 19  

LIBRO DE ACTIVIDADES COVID 19 COVID 19 ACTIVITY BOOK   

https://www.youtube.com/watch?v=0tDPw06NfMg
https://www.youtube.com/watch?v=k2iHNzNJkJw&t=28s
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/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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/coping.html
https://www.sesamestreet.org/caring
https://www.sesamestreet.org/caring
https://drive.google.com/file/d/1cQZATqFLqriwHbwVg5Xjsf-uOInjTtV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQZATqFLqriwHbwVg5Xjsf-uOInjTtV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YsrWlROudJKjF54dUwX1ZxTVo8-4KPYK/view?usp=sharing

