Septiembre 13, 2020
EL HÉROE BÍBLICO DEL MES: JONÁS
¡Hola papás!
¡Muchas gracias por ver nuestra Lección Héroes! ¡Es un honor poder compartir una
semana más de VOUS Kids Online con ustedes! Extrañamos verlos, pero estamos muy
contentos por lo que Dios está haciendo en sus hogares.
Este mes vamos a contarles a sus Héroes la increíble vida de NUESTRO HÉROE
BÍBLICO: JONÁS. Estamos muy agradecidos de poder brindarles todo lo necesario para
que continúen enseñando la historia de Jonás a sus Héroes. ¡Los queremos mucho y
seguimos orando por toda sus familias!
Con Amor,
The VOUS Kids Team
RESUMEN DE LA LECCIÓN DE HOY:
BIBLE HÉRO BÍBLICO: Jonás
PUNTO PRINCIPAL: Dios me dice adónde ir.
HISTORIA BÍBLICA:  Jonás 2:1-10 Un Pez Enorme se Traga a Jonás
VEAN VOUS KIDS ONLINE
¡Hagamos que este domingo sea muy especial! Queremos que nuestros Héroes sepan
que la iglesia es súper divertida. Tenemos preparado un servicio de Héroes muy
COMPLETO para tú VOUS Kid. Conéctate a nuestro sitio web de VOUS Church o en
nuestro VOUS Kids Youtube.

VOUS KIDS ONLINE

¡COMENCEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA
Nuestra Historia Bíblica de hoy se encuentra en Jonás 2:1-10, Un Pez Enorme se Traga
a Jonás
Maneras para profundizar en la lección de hoy:
1. Lean juntos Jonás 2:1-10.
2. ¡Analiza la historia o los videos de la clase y comparte lo que la historia de Jonás
significa para TÍ!
3. Practiquen juntos el verso a memorizar de este mes.
“El camino de Dios es perfecto.” 2 Samuel 22:31

CONCLUSIÓN
¿Veamos qué aprendieron nuestros héroes sobre la lección de hoy?

Elige cualquiera de las siguientes preguntas a medida que finalizamos nuestra lección
1. ¿Quién es nuestro héroe bíblico este mes?
2. ¿Qué fue algo que aprendimos en la iglesia hoy?
3. ¿Qué fue algo que hiciste esta semana para servir a Jesús?
¡Celebra lo que tú hijo comparte este domingo!

OREN JUNTOS EN FAMILIA

Asegura terminar la lección de hoy con una oración.

Padre Celestial,
Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos por haber enviado a
Jesús para salvarnos. ¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estarás con nosotros sin
importar lo que pase! Declaramos hoy que “Somos la Iglesia”. Te pedimos por
cualquiera que necesite de tu ayuda.
!Te queremos mucho!
En el nombre de Jesús, Amén
RECURSOS DEL VIDEO DE LA LECCIÓN DE HOY:
ALABANZA
Nos encantó poder adorar hoy contigo en VOUS Kids Online. Alabar a Jesús es muy
divertido. Estas son las canciones que usamos hoy en la alabanza. Puedes usarlas toda
la semana y seguir adorando a Jesús.
REAL LOVE
ONLY WANNA SING

MEMORIZAR EL VERSO:
El Verso a Memorizar es una gran oportunidad para invertir en la vida de tus Héroes.
Sigan practicando este versículo toda la semana y motiven a sus VOUS Kids a que se
enamoren de la Palabra de Dios. Este mes nuestro Versículo a memorizar se encuentra
en 2 Samuel 22:31.
“El camino de Dios es perfecto.”

VIDEOS DE JONÁS:
He aquí algunos videos adicionales sobre la vida de Jonás. Puedes usarlos para seguir
instruyendo y hablando de Jonás toda la semana.

SADDLEBACK KIDS- JONAH

RECURSOS ADICIONALES PARA LOS PAPÁS:

Cánticos de Alabanza Adicionales
READY, SET, GO
GOOD, GOOD, FATHER
JESUS LOVES ME

Practiquen las Escrituras
Aprovechen estas divertidas canciones como apoyo en la enseñanza de las
escrituras con sus hijos:
PROVERBS 3:5-6
JOHN 3:16

Juegos e Ideas Divertidas
INDOOR GAMES TO PLAY AT HOME
KIDS GAMES FOR THE FAMILY

Salubridad y Bienestar
Para obtener más información sobre cómo mantenerse a salvo, consulte estos
recursos:
CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE
WHAT TO DO IF YOU ARE SICK
MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19

Cómo Hablar con los Niños sobre el COVID 19

SESAME STREET CARING FOR EACH OTHER
TALKING TO CHILDREN ABOUT COVID 19
COVID 19 ACTIVITY BOOK

