
 

Lección Legends 

Julio 5, 2020 

¡Hola Papás! 

Aunque no nos estemos reuniendo físicamente en nuestra iglesia este domingo, VOUS Kids 
continua. Queremos darles una oportunidad para realizar la lección del domingo en sus hogares. 
¡Diviértanse con la lección! ¡Los amamos y estamos orando por ustedes y sus familias hoy! 

Con amor, 

El equipo de VOUS Kids.  
 

 

Visión General de la Lección:  

Overview of Today’s Lesson: 

Colección: Un amigo ama todo el tiempo 

Idea Principal: Nos importan las personas porque a Jesús le importan las 
personas. 

Versículo para memorizar: “Este mandamiento nuevo les doy: que se 

amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes 

deben amarse los unos a los otros.  De este modo todos sabrán que son mis 

discípulos, si se aman los unos a los otros”. Juan 13:34-35 

Historia Bíblica: Jesús sana a un hombre ciego – Juan 9:1-2  

 
 

 



 
MIREMOS VOUS KIDS ONLINE (en línea) 

¡Hagamos de este domingo un día especial! Queremos que nuestros Legends se 
diviertan y que sepan que Jesús puede estar donde ellos estén. Tenemos un servicio 
preparado para nuestros Legends de Vous Kids. Pueden mirar el video en nuestros 
website de Vous Church o en Vous Kids Youtube. 

 

COMENCEMOS | LECCIÓN BÍBLICA 

 Nuestra historia de la Biblia de hoy es sobre cuando Jesús sana a un hombre ciego. 
Juan 9:1-12 Hoy estaremos aprendiendo nos tenemos que preocupar y cuidar de las 
personas porque Jesús se preocupa y cuida de las personas. 

Nuestra historia bíblica es de Juan 9:1-12. En esta historia, Jesús sana a un hombre 
que había nacido ciego. Todo este mes estaremos aprendiendo que un amigo ama 
todo el tiempo, tal como Jesús nos enseñó.  

 

 

Después del servicio: Ve más profundo / Continúa la conversación  

En familia pueden: 

1.      Leer juntos Juan 9:1-12 

2.      Responder las siguientes preguntas juntos: 

5-7 Años  
¿De qué se trató la historia de hoy? 

¿Por qué Jesús sanó al hombre ciego? 

¿Qué dijeron los discípulos sobre el hombre ciego? 



 
8-11 Años 

  ¿Hubo algún momento en tu vida donde cuestionaste la vida de otra persona?  

 ¿Qué dijo Jesús sobre el hombre ciego en cuanto a las preguntas de los discípulos?  

¿Hubo algún momento donde no pudiste ver? ¿Qué hiciste para poder ver?  

1.    Practica este mes el versículo bíblico juntos. “Este mandamiento nuevo les doy: 

que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también 

ustedes deben amarse los unos a los otros.  De este modo todos sabrán que 

son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”. Juan 13:34-35  

2.       Oren en familia  

Querido Dios: 

¡Gracias por ser nuestro padre y por amarnos tanto! Gracias por perdonar todos 
nuestros pecados y por enviar a tu único hijo Jesús para que muriera en la cruz y pueda 
vencer la muerte. ¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estás con nosotros!  Tu nos 
haces más valientes y fuertes. ¡Te amamos! 

En el nombre de Jesús, 

Amen.  

 
 

RECURSOS PARA LA LECCIÓN DE HOY:  

ALABANZA 

  



 

Nos encantó poder adorar contigo hoy en VOUS KIDS Online. Adorar a Jesús puede 
ser algo divertido. Aquí están las canciones que usamos hoy durante la alabanza. Las 
puedes escuchar toda la semana para adorar a Jesús.  

Las canciones de alabanza de hoy:  

Worship Song #1 

Worship Song #2 
 

Entremos más profundo en la palabra de Dios | Versículo para memorizar  

Es tiempo de que la palabra de Dios entre en lo más profundo de nuestro corazón.                
Nosotros creemos que memorizar las escrituras es la manera de aprender sobre los             
caminos del Señor y obtener sabiduría para situaciones de todos los días. 

Versículo para Memorizar:  

“Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así 

como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. 
 

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 

otros”. Juan 13:34-35 
 

 
 
RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES 
 
Ideas para juegos divertidos  

INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME 
KIDS GAMES FOR THE FAMILY 

 
Salud y Bienestar  

Para más información sobre cómo estar sano y salvo, puedes mirar estos            
recursos: 

https://www.youtube.com/watch?v=GqVlDL2Ymgw
https://www.youtube.com/watch?v=m6tnnuvXL0I
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/


 

  

  

 

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

