
Hola Papás!

Estamos muy honrados y tan emocionados por ayudar a elevar 
 tu LITTLE o BIG hasta que sea un líder como Cristo que hace
que en la Tierra como en el Cielo! Vemos cada uno de nuestros
LITTLES + BIGS como líderes + queremos asociarnos contigo
para asegurarnos de que saben lo mucho que Jesús los ama!
Aquí se encuentra el plan de estudios por escrito para ir junto con
el vídeo de YouTube para la semana! Te amamos + estamos
orando por ti!

El equipo de la Próxima Generación de Shoreline City

Declaración de Memoria
Preguntas de Discusión
Actividad

Resumen de la lección

1.
2.
3.

¡No te olvides a la comprobación de la lección en video para
esta semana en nuestro canal de YouTube! ¡Haga clic a
continuación para ver!

 
LECCIÓN DE YOUTUBE PARA LOS NIÑOS

SHORELINE CITY
NIÑOS

https://youtu.be/EiNgDij35YM
https://youtu.be/EiNgDij35YM


¿Son los amigos y familiares regalos de Dios? (¡Sí! ¡Son
regalos para ayudarnos!) 
¿Cómo podemos agradecer a Dios por ser bueno?
(¡Alabandole!) 
¿Por qué podemos alabar a Dios? (¡Porque Dios es bueno!)

DECLARACIÓN DE MEMORIA
"¡Estoy agradecido de que Dios siempre es bueno!"

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1.

2.

3.

ACTIVIDAD
FIESTA DE ALABANZA
¡Hoy aprendimos cómo Dios siempre es bueno y eso es algo por
lo que debemos estar agradecidos! ¡Una forma de agradecer a
Dios por ser bueno es tener una fiesta de alabanza! Puedes
organizar tu propia fiesta de alabanza para agradecer a Dios por
ser siempre bueno. ¡Pide a un adulto que te ayude a conseguir
globos para inflar y confeti para decorar tu habitación! Luego,
reúna a su familia o amigos y diríjase a nuestra lista de
reproducción SC Próxima Generación para bailar y cantar en tu
fiesta. ¡No olvide pasar el mejor momento celebrando lo bueno
que es Dios!

SHORELINE CITY
NIÑOS

https://open.spotify.com/playlist/7BMaLI7Q6E1L6RNYViW2tM?si=vpzrx4JPSHOMVsDyM0t11Q


SHORELINE CITY
NIÑOS

POR MEMORIA
¡Intentemos memorizar la lección de hoy siguiendo los pasos del
video! ¿Entendido? ¡Enséñele a tus hermanos o un amigo!

¡Graba un video y etiqueta @shorelinecityguatemala en
Instagram! ¡Queremos involucrar a nuestra PRÓXIMA
GENERACIÓN en todo el mundo! Cuando publicas un video o
una foto, ¡nuestro alcance permite difundir el mensaje de que
nuestra PRÓXIMA GENERACIÓN es importante para Dios aún
más!


