HOLA PAPÁS
Vemos cada uno de nuestros
LITTLES + BIGS como líderes +
queremos asociarnos contigo
para asegurarnos de que saben
lo mucho que Jesús los ama!

LECCIÓN DE YOUTUBE
¡No te olvides a la comprobación
de la lección en video para esta
semana en nuestro canal de
YouTube!

RESUMEN DE LA LECCIÓN
1. Declaración de Memoria
2. Preguntas de Discusión
3. Actividad

PRÓXIMA GENERACIÓN |
Daremos Gracias
https://youtu.be/CyIn5wY9eFA
DECLARACIÓN DE MEMORIA:
¡Puedo agradecerle a Dios por
todo!
SIEMPRE RECUERDA
¡Intentemos memorizar la lección
de hoy diciendo la declaración
de memoria antes de acostarnos
todas las noches de esta
semana! ¡Incluso puedes hacer
que un hermano o un adulto lo
memorice contigo!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
1. ¿Quiénes eran las personas en el desierto? (Israelitas)
2. ¿Cómo llamaron los israelitas a la comida? (Maná)
3. Dios envió maná a los israelitas. ¿A quién puedes agradecer por
todo? (¡Puedo agradecerle a Dios por todo!)

ACTIVIDAD:
Comida divertida
Que necesitas
pequeños cuadrados de papel
toalla
Que haces
Coloca la toalla en el suelo. Coloque los pequeños trozos de papel encima de la toalla para representar el maná.
Pídale a su hijo que se pare a un lado de la toalla mientras usted se para del otro lado. Juntos, levanten la toalla.
Invite a su hijo a agitar los brazos para que la toalla se mueva muy rápido. Anímelos a que intenten hacer
rebotar el maná. Reemplace la “comida” y repita varias veces.
Que dices
Diga: “Dios dio comida a las personas en nuestra historia bíblica. Les puso el maná en el suelo. Supongamos
que el papel de nuestra toalla es como el maná de nuestra historia. Agitemos nuestra toalla y hagamos rebotar
nuestra comida para que podamos agradecer a Dios por nuestra comida.
¿A quién puedes agradecer por todo? ¡Puedo agradecerle a Dios por todo!
Versículo de memoria:
"Daré gracias al Señor con todo mi corazón". Salmo 111:1
POR MEMORIA
¡Intentemos memorizar la lección de hoy siguiendo los movimientos del video! ¿Entendido? ¡Enséñele a sus
hermanos o amigos!

