Dreamers Lesson
13 de Septiembre del 2020
Tema de la temporada: Dios es _____________.

¡Hola papás!
Aunque no nos estemos reuniendo en nuestra iglesia este domingo, ¡VOUS Kids
continua! Queríamos darles una oportunidad para realizar la lección de este domingo
desde sus hogares. ¡Diviértanse con la lección! Los amamos y estamos orando por
ustedes y sus familias.
Con amor,
El Equipo de VOUS Kids
Idea principal de la lección de esta temporada:
Tema: Dios es todo lo que necesitamos que Él sea en nuestras vidas
Idea principal: Las cualidades de Dios nos dicen quién es Él y cómo es Él.
Versículo para memorizar: “Yo soy el que soy. Esto es lo que tienes que decirles a los
israelitas: “Yo soy me ha enviado a ustedes.” (Éxodo 3:14).
___________________________________________________________________________
El atributo de Dios del mes: Dios es ETERNO
Yo soy el Alfa y el Omega, el Primero y el Último, el Comienzo y el Final. Apocalipsis
22:13.

Adoremos
I Could Sing of Your Love Forever
Jesus Loves Me

Joy

Actividad de colores
Así como Dios es eterno, también lo es la forma de un círculo. Un círculo no tiene fin,
nuestro Dios es igual, es eterno. El no tiene fin.
Materiales: pinturas de agua de colores, marcadores, papel, vaso con agua, pinceles
de pintura.
Instrucciones:
1.Comienza dibujando varias formas y varios círculos en el papel
2.Motiva a tu hijo/a a pintar las formas de varios colores en el papel
3. Puedes mostrarles y ayudarlos a que pinten las figuras
4.Pueden cambiar los colores mojando los pinceles
5.Es genial si pueden colorear dentro del circulo, pero divertirse es lo más importante.
Esta es una gran actividad para la psicomotricidad fina de tu hijo y para que practique
controlar un pincel, desarrollar habilidades como pintar dentro de líneas e identificar
los colores.

Oremos juntos
Papis, queremos motivarlos a declarar vida sobre la vida de sus hijos y que declaren la
palabra de Dios sobre sus vidas y la de su familia. Hagan la siguiente oración como
familia:
Dios, Tu eres eterno y tu reino no tiene fin. Gracias por tu amor y por tu
protección. Te adoramos por lo que has hecho en nuestras vidas. Oramos para
que nos mantengas en tus caminos. Confiamos en tus planes y en tu propósito.
En el nombre de Jesús, Amén.
___________________________________________________________________________
RECURSOS ADICIONALES PARA PADRES:
Para más información sobre cómo estar sano y salvo pueden mirar estos
recursos:
CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE

WHAT TO DO IF YOU ARE SICK
MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19

