Lección Legends
Septiembre 6, 2020
COLECCIÓN: El Regreso
¡Hola papás!
A pesar de que no nos congregamos en las ubicaciones de nuestra iglesia este
domingo, ¡VOUS Kids sigue en marcha! Queremos asegurarnos de que tengan la
oportunidad de tomar la clase de este domingo en casa. ¡Diviértanse mucho! ¡Los
queremos y estamos orando por todas sus familias!
Con amor,
El Equipo de VOUS Kids

Resumen de la Lección de hoy:

COLECCIÓN: El Regreso
PUNTO PRINCIPAL: Dios conoce cual es la mejor manera de vivir.
VERSO PARA MEMORIZAR: “Tú eres el Señor, y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo
más alto del cielo, y todas sus estrellas; tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los
mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todas las cosas. Por eso te adoran las
estrellas del cielo.” - Nehemías 9:6

HISTORIA BÍBLICA:  Esdras le recuerda a la gente de Dios las leyes - Esdras 7:1-10
MIREMOS VOUS KIDS EN LINEA
¡Hagamos de este domingo algo especial! Queremos que nuestros Legends sepan que
la iglesia es super divertida y que Jesús puede aparecer justo donde están. Hemos
preparado un servicio Legends muy COMPLETO para tu VOUS Kid. Compruébalo en
nuestro sitio web de la Iglesia VOUS o en nuestro Youtube VOUS Kids.
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¡EMPECEMOS! | LECCIÓN BÍBLICA
Hoy nuestra historia bíblica es sobre cuando Esdras le recuerda a la gente las leyes de
Dios. Hoy estamos aprendiendo de que Dios sabe cual es la mejor manera de vivir.
Nuestra historia es de Esdras 7:1-10.
Después del Servicio: profundiza / Continúa con la conversación
En familia pueden:
1. Leer juntos Esdras 3:10-11
2. Ahora respondan juntos estas preguntas:
5-7 AÑOS DE EDAD:
● ¿De quién hablamos hoy?
● ¿Qué le pasó a la gente?

● ¿Cúal tu crees qué es la mejor manera de vivir?
8-11 AÑOS DE EDAD:
● ¿Qué te gustó de la historia de hoy y por qué?
● Si tu fueses Esdras, ¿harias algo diferente? ¿Qué hubieras hecho?
● ¿Cúal es la mejor manera de vivir cuando tenemos a Dios de nuestro lado?
1. Practiquen todos juntos memorizando el verso de este mes: “Tú eres el Señor, y
nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo, y todas sus estrellas; tú hiciste
la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a
todas las cosas. Por eso te adoran las estrellas del cielo.” - Nehemías 9:6
2. Oren como familia
Padre Celestial,
¡Gracias por ser nuestro Dios y por amarnos tanto! Gracias por perdonar todos
nuestros pecados y por haber enviado a tu único hijo, Jesús, a morir en una cruz y
haber sido golpeado. ¡Confiamos en ti y sabemos que siempre estarás con nosotros
pase lo que pase! Tú nos haces fuertes y valientes. ¡Te adoramos!
En el nombre de Jesús,
Amén.
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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
Alabanzas del día de hoy:
Love Won't Let Me Down
Who You Say I Am
Mediten en La Palabra de Dios | Verso a Memorizar
Es hora de que la Palabra de Dios penetre profundamente en nuestros corazones.
Creemos que memorizar las Escrituras es muy importante para conocer Sus caminos y
contar con sabiduría para las situaciones cotidianas.
Verso para Memorizar: “Tú eres el Señor, y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto
del cielo, y todas sus estrellas; tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y
todo lo que contienen. Tú das vida a todas las cosas. Por eso te adoran las estrellas del
cielo.” - Nehemías 9:6

RECURSOS ADICIONALES PARA LOS PAPÁS

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

Salubridad y Bienestar
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Para más informes sobre medidas de precaución, vean los siguientes recursos
CDC HOME & WORKPLACE GUIDANCE
WHAT TO DO IF YOU ARE SICK
MENTAL HEALTH & COPING WITH COVID-19
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