Lección para Soñadores
25 de octubre 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 PODEROSO.
Excelso es nuestro Señor, y grande su poder; su entendimiento es infinito. (Salmos
147:5)
Vamos a alabar
Our God Is Stronger - Nuestro Dios es más fuerte
Shout To The Lord - Gritar al Señor
Forever Reign - Reina por siempre

Cinta de actividad del juego telaraña
Esta actividad ayudará a la motricidad fina de su hijo y fortalecerá sus manos. Es fácil
de configurar, solo requiere un material y mantendrá a su entretenido!
Materiales: Cinta de pintor o cinta Washi (estos son más fáciles de arrancar)
Instrucciones:
1. Coloque la cinta sobre una superficie plana: el piso, una mesa de comedor, una
silla para comer.
2. Pegue las tiras en diferentes direcciones y ponga una sobre la otra para crear
una apariencia de “telaraña”. Separelos de modo que cada tira esté cubierta
solo por una o dos tiras de cinta adhesiva --- ** Entre más tiras uses, más difícil
será el juego -- utilizar según la edad de su hijo. También puede usarlo con
hermanos mayores que quieran unirse y quieran más desafíos.
3. Si su hijo está en el rango de edad más joven de nuestra habitación Dreamers,
puede doblar los bordes hacia abajo para darles una etiqueta para tirar en lugar
de usar sus uñas para tratar de despegar los bordes.

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:
Amado Dios, eres grande en poder. Nos proteges a nosotros y a nuestras familias
todos los días. Acompáñanos dondequiera que vayamos. Que podamos crecer sabios
y fuertes en ti.
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

