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Bienvenid@ nuevamente a este desafío de ser iglesia en casa, te
animamos a poner una canción de adoración o alabanza la que
preﬁeras y que hagas una oración para iniciar sencilla pero desde tu
corazón.

INTRO
Iniciaremos un nuevo tiempo hablando de una generación diferente, y tú eres parte de
esa generación que hace la diferencia. ser diferente no es ser rebelde, ser diferente es
inﬂuenciar positivamente a otros, mostrar lo mejor de ti a otros, eso que te hace único.
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¿Sabías que?
Interactuemos:

Jesús fue niño y tuvo amigos como tú y tomo decisiones a su
corta edad así como tú. (Lucas 2: 41-52)

Responde de 1 a 5 la siguiente encuesta: (siendo 1 la nota más
baja y 5 la más alta) Permite que un adulto te ayude:

¿Cómo te imaginas que era Jesús de niño?
¿Si hubieras podido conocer a Jesús de niño serias su amiga@?
¿Crees que Jesús siendo niño enfrento situaciones difíciles o pensamientos negativos?
¿en qué te gustaría parecerte a Jesús?

Conéctate
Jesús nació en belén, y comenzó a crecer como cualquier niño pero su comportamiento no
era el mismo de otros niños él sabía que Dios era su padre y marco la diferencia y lo sigue
haciendo. Tú también puedes hacer la diferencia pues eres hijo de Dios.
Abramos la biblia: Lucas 2: 39-40, toma un momento y di esta oración: “señor enséñame a
través de tu palabra” ahora saquemos algunos puntos importantes de estos versículos
apúntalos en tus notas kids para que así los recuerdes siempre y marques la diferencia
con otros chicos de tu edad.
·
·
·

Fortalecerte en DIOS. (pensamientos, espíritu y
cuerpo)
Ser sabio ( decidir bien)
Tener LA GRACIA de DIOS en mi ( estar junto a Jesús)

Alista papelitos de colores y escribe cada punto en un
papelito de color diferente y pégalos en tu rincón de arte,
léelos todos los días, asi quedara grabado en tu corazón.
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Piensa
Tú eres hijo de Dios y eso ya te hace diferente a otros, por eso debes esforzarte en imitar a Jesús aunque el fue
niñ@ como tu y jugaba y se divertía no actuaba como los demás, por eso debo imitar su conducta y aprender
mucho de él en la biblia.

Versículo para memorizar:
Lucas 2: 40 Y el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de
Dios estaba sobre El.
Pídeles a tus padres que te ayuden para imprimir el versículo en una hoja y
decorarlo con marcadores de varios colores y decóralo para pegarlo en tu rincón
del arte, luego leelo varias veces hasta memorizarlo, tienes toda la semana para
eso.
Ahora lee versículo que escribiste así: pepito (tu nombre) crece y se fortalece,
llenándose de sabiduría y la gracia de Dios está conmigo.

Aplícalo a tu vida:
Es muy importante que pienses que cosas estás haciendo igual a los demás y por cuales las puedes reemplazar
para ser parte de una generación diferente una que no se conforma. (realiza la actividad de la hoja )
¡Tú puedes hacer la diferencia en medio de tus amigos!

Oremos:
Oremos: haz una oración sencilla y desde tu corazón pidiéndole a Dios que te ayude a ser más como Jesús, Él te ayudara,
termina diciendo Yeah.
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Hoja anexa
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Cosas que me hacen igual a otros:
Pasar mucho
tiempo en
el celular

Mal genio

Malgastar
el tiempo

Desobediencia

Peleas

Pereza

Desagradecido

Orgullo

Grosería

Cosas que me harían diferente, tal como Jesús.
Leer
la biblia

Obediencia

Hacer mi
devocional

Adorar
a Dios.

Aprovechar
bien
el tiempo

Humildad

Charlar
con
JESÚS

Ser
agradecido

Tratar a
los demás
con amor.

