
Lección 1: “Dios, el creador de todas

las cosas buenas!”

K-2 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: ¿Qué descubrimos acerca de Dios en esta historia de la biblia?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán quién es Dios y por qué lo que

pensamos de Dios importa en nuestras vidas. En respuesta, los

niños experimentaran un deseo de saber más de Él.

○ Los estudiantes querrán leer la biblia y orar por su

propia cuenta.

○ Se sentirán confiados de hacer preguntas acerca de

Dios.

○ Crecerán en asombro a medida que van explorando

quién es Dios.

Historia

biblica:

“Nuestro comienzo con Dios.” (Génesis 1-3, NTV)

Materiales

Generales:

● Una Biblia

● Un snack y un gafete por cada estudiante

● ¿Cómo te sientes? Carta de emojis*

● Un folleto del cofre del tesoro

*Materiales marcado con un asterisco se encuentran en la Bolsa de Juegos CKC

Grupo pequeño Sesión 1 (15 Minutos)
Reparte los gafetes y los snacks. Escoja una de las siguientes actividades para romper el

hielo mientras los estudiantes comen su snack:

Opciones Rompehielo (Escoja una):
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● Pídale a los estudiantes que compartan sus altos y bajos (lo mejor y lo peor que

les pasó hoy o durante la semana).

● Deje que los estudiantes se turnen para compartir cómo se sienten usando la

‘Carta de Emojis''¿Cómo te sientes?’’  (de la Bolsa de Juegos CKC).

● Mientras los estudiantes comen su snack, pregúnteles “¿Puedes nombrar

algunas cosas que Dios ha creado? Habrá cosas que Dios creo que

funcionan en conjunto en alguna manera?  ¿Hay similitudes en las

cosas que Dios ha creado?

Recolecta las peticiones de oración de los estudiantes. El líder o un estudiante puede

orar por todo el grupo, o un líder puede emparejar a los estudiantes para que oren

juntos entre sí.

Juego para grupo pequeño: Coincidir con los dados

Materiales: un dado

Escoja un estudiante para que tire el dado. Cualquier número que salga, los demás

tienen que tirar el dado para coincidir con el mismo número. Cada estudiante lleva la

cuenta de cuántas veces tuvieron que tirar el dado hasta tener el número ya asignado.

(Dale un giro al juego haciendo preguntas relacionadas con el número ‘’Cuantos dias

paso Dios creando el mundo?’’ Todos tiran un 6 ‘’ Cuando el siete menos cinco?’’ todos

tiran un dos.)

Grupo pequeno Sesión 2 (35 Minutos)

Involucra a los estudiantes en las siguientes actividades creativas de oración que

conectan a los estudiantes con Dios a través de la historia bíblica. Toma cinco a diez

minutos en cada actividad, como el tiempo lo permita. Si los estudiantes parecen

conectar bien con una o algunas de las actividades, toma más tiempo repasando esa

actividad. El grupo no tiene que completar todas las actividades.

Oración -

Walkie Talkie

No se necesitan

materiales.

A medida que comenzamos nuestro tiempo juntos hoy,

vamos a empezar orando diciéndole a Dios Padre lo que

descubrimos acerca de Él en la historia bíblica! Recuerda,

orar es una buena conversación entre Dios y tu!

La oración es un tiempo donde podemos compartir con

Dios Padre qué hay en nuestra mente y nuestro corazón

Dale a los estudiantes uno o dos minutos para que oren

individualmente.

La oración también es un tiempo donde Dios quiere

compartir su corazón y sus pensamientos con nosotros.
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Dios también querrá dirigirnos hacia los tesoros que no

hemos visto o notado cuando al principio nos adentramos

a la historia bíblica.

Cada uno escucha a Dios en diferente manera, así que

mientras le preguntas a Dios que tesoros quiere que

descubramos en la Biblia, puedes:

● Revisa la historia bíblica, mientras lo haces, hazle

preguntas a Dios, incluso las que pienses que para

Dios son difíciles de responder!

● Tal vez se te viene a la mente un detalle de la

historia bíblica y puedes preguntarle a Dios que te

quiere mostrar con este detalle específico.

● Sentarte en silencio o cerrar tus ojos. Tal vez puedes

poner tus manos abiertas como para expresarle a

Dios que estás listo para recibir el tesoro que él

quiere compartir contigo.

Dale a los estudiantes dos minutos para escuchar a Dios, participa

con los estudiantes. Para cerrar este tiempo de oración, pídale a los

estudiantes que compartan cualquier tesoro que Dios les haya

revelado.

Adoracion-

Lampara

No se necesitan

materiales.

Pídele a los estudiantes que recuerden la búsqueda del día: ¿Qué

descubrimos acerca de Dios en la historia bíblica?

Pídele a los estudiantes que repasen los movimientos que utilizaron

al seguir la historia. Pausa entre cada uno y anima a los estudiantes

a preguntarle a Dios la siguiente pregunta:

¿Qué quieres que descubra acerca de ti a través de

este detalle?

Dale a los estudiantes un momento de oración por cada uno de los

movimientos. Anima a los estudiantes a repetir los movimientos

mientras oran y reflexionan. Si los estudiantes están dispuestos,

pídeles que compartan lo que descubrieron. Abajo hay algunas

maneras en las que los estudiantes podrían responder y algunas

preguntas que pueden ayudar si los estudiantes están estancados:
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● “Y Dios dijo...” (Cuando Dios habla, nada se convierte en

algo!)

● “Y Dios hizo/creo...” (Dios creó todo en el cielo y en la

tierra! Dios tomó la decisión de crear… Él quiso crear lo que

hizo!)

● “Y vio que era…” (Las palabras de Dios son tan poderosas.

Lo que él dice termina siendo realidad!)

● “Bueno/muy bueno.” (Dios es el creador, y el crea cosas

buenas!)

● “Primero, segundo, tercero… etc.” (Dios es sabio! Él

sabía exactamente qué cosas crear y en qué orden. Por

ejemplo, el previó comida a todas las criaturas antes de que

creara a estas criaturas, y él hizo el cielo antes de que pusiera

estrellas en él.)

Meditación -

Sombrero

No se necesitan

materiales.

Pídele a los estudiantes que repitan la siguiente frase: Dios es mi

creador, y yo su muy buena creación!

Porque Dios es nuestro creador, lo que Dios dice de

nosotros es lo que realmente importa, no lo que nosotros

pensamos o decimos o lo que otros piensan o dicen de

nosotros.

Por ejemplo, si soy un artista haciendo una escultura, yo

decido qué cosa crear o la escultura lo decide? (No, solo el

escultor.) ¿Qué hay de otras personas que van a ver la

escultura a una exhibición de arte? ¿Ellos deciden lo que

yo, el escultor, cree? (No.)

GDa los siguientes escenarios, pidiéndole a los estudiante que

después de cada uno, responda en voz alta:  “Dios es mi creador, y

yo su muy buena creación!’’

● Cuando alguien me diga algo grosero en  la escuela,

recordaré que Dios es mi creador, y yo su muy

buena creación!

● Cuando sienta que debería de ser alguien mas solo

para encajar, recordaré que Dios es mi creador, y

yo su muy buena creación!
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● Cuando repruebo o hago mal la tarea, recordaré que

Dios es mi creador, y yo su muy buena creación!

¿Cómo es que saber que Dios es nuestro creador cambia

la manera en la que vamos a vivir la próxima semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Confesión -

SPG

No se necesitan

materiales.

Dios envió a su hijo a la tierra para enseñarnos cómo es

Dios realmente. ¿Por qué? Porque cuando le damos la

espalda a Dios en nuestro pecado y culpa, no podemos

formar una imagen adecuada de Él. ¿Cómo podríamos, si

no lo estamos mirando, no lo conocemos ni

interactuamos con Él? Jesús vino a quitar nuestro pecado

para que podamos tener una relación con Dios…¿por qué?

Para que podamos ver a Dios por quien realmente es!

La biblia es una herramienta muy útil para nosotros

porque  nos muestra quién es Dios realmente! Tu idea de

Dios ha cambiado después de repasar esta historia de la

biblia? ¿En qué manera?

Deja que los estudiantes respondan.

¿Cómo vivirás de manera diferente en la próxima semana

ahora que conoces esto acerca de Dios y de quién es él?

Deja que los estudiantes respondan.

Esto se llama arrepentimiento. Cuando ponemos de lado

lo que no es verdad acerca de Dios por algo que sí es

verdad y  por esta razón cambiamos nuestra manera de

vivir! Cuando hacemos esto, apartamos nuestros propios

caminos y obedecemos el GPS de Dios… El plan de Dios

para la salvación. Esto nos dirige a nuestro tesoro

indicado… !Dios!

Pregúntale a los estudiantes si alguna vez les dijeron mentiras sobre

quienes son para otras personas o si se sintieron incomprendidos

por los demás?  ¿Cómo les hizo sentir esa experiencia?
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Explica que Dios se puede sentir así cuando pensamos que Él es

alguien que no es.

Identidad -

Vestimenta

Materiales:

-Lápices de

colores,

marcadores o

crayones

-Una hoja de

papel de copia

de 8.5 por 11

pulgadas, uno

por estudiante

-Un dispositivo

para reproducir

música

(opcional)

Dios creó a cada uno de nosotros a su imagen y

semejanza. Después de que Dios creó a la humanidad se

dio cuenta que era DEMASIADO BUENA.

Reparte el material para colorear y una hoja de papel tamaño carta.

Pídele a los estudiantes que dibujen un autorretrato usando el

material para colorear. Mientras reproduces música suave  de

adoración al fondo, anima a los niños a preguntarle a Dios las

siguientes preguntas y a escuchar la respuesta de Dios:

● Dios, ¿Por qué me creaste?

● Dios, ¿qué tiene de especial el como me creaste?

● Dios, ¿Qué aprecias de mí? ¿Qué te enorgullece

cuando me miras?

Si no has escuchado a Dios aun, esta bien. La Palabra de

Dios también nos dice lo que Dios cuando nos creó vio…

Él vio que éramos demasiado buenos! No podemos

olvidar que Dios nos creó para revelar su bondad al

mundo en y a través de nosotros. De qué manera podrías

demostrar la bondad de Dios a tus papás, maestros,

amigos, enemigos y otras personas en tu vida este día, en

la siguiente semana? ¿Puedes compartir uno o dos

ejemplos?

Deja que los estudiantes respondan.

Acción de

gracias-

Fogata

¡Dios es bueno! Todo lo que Dios ha creado es bueno

porque Dios es bueno! ¡Vamos a darle gracias a Dios por

todo lo que ha creado y por su bondad!

Crea un patrón aplaudiendo para la siguiente frase:

“Gracias Dios porque tu eres BUENO!”

Luego, pídele a los estudiantes que se turnen para completar el

espacio en blanco de la frase que está abajo. Después de que cada

estudiante haya compartido algo de lo que están agradecidos, pídele
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No se necesitan

materiales.

a todo el grupo que respondan con el mismo patrón, aplaudiendo y

diciendo ‘’Gracias Dios porque tú eres bueno!’’

Gracias Dios porque _________________!

Servicio -

Cuerda

No se necesitan

materiales.

Nuestra historia comienza hoy con una descripción de los

cielos y la tierra antes de que Dios hiciera todo lo que

vemos hoy en día.

“ La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad

cubría las aguas profundas” (Génesis 1:2, NTV)

Después, Dios ordenó lo que él quería crear, hizo lo que

quiso crear y BAM! ‘’Nada’’ se convierte en ‘’algo’’! La

tierra sin propósito y vacía se llenó de vida! La oscuridad

fue vencida por la llegada de la luz! Todo lo que no tenía

forma y estaba desordenado fue contenido por el orden

correcto y el diseño sabio de Dios!

Nosotros también somos parte de la creación de Dios.

Dios nos creó para traer luz, vida y orden al mundo que

nos rodea. Este año en el club, ¿cómo podemos ser

personas de luz, vida y orden al momento de

relacionarnos con otros?

Guía a los estudiantes en una discusión. Aquí hay algunos ejemplos:

● Podemos animar a otros con palabras amables.

● Podemos escuchar cuando los demás están hablando.

● Podemos ser honestos con nosotros mismos, con los demás y

con Dios.

● Podemos obedecer y confiar en los mandamientos de Dios en

la biblia porque estos traen su paz, su orden y su diseño

amado.

● Podemos incluir y recibir a otros.

Para cerrar, pídele a los estudiantes que identifiquen una cosa que

pueden hacer hoy para traer luz, vida y el orden amado de Dios

mientras interactúan con los demás.
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Reflexión -

Cofre del

Tesoro

Materiales:

-El folleto del

cofre del tesoro

-Lápices, un por

estudiante

Reparte el folleto del cofre del tesoro a cada estudiante.

Escribe o dibuja uno de los tesoros que descubriste acerca

de Dios en la historia bíblica en el cofre del tesoro.

¡Circula cualquier herramienta que te ayude a descubrir

este tesoro!

Después que los estudiantes hayan completado el folleto, anímelos

a compartir con el grupo el tesoro que pusieron es su cofre.

Cuando hayan terminado de compartir, recoge todos los folletos de

los estudiantes. El líder tendrá los folletos hasta concluir las cinco

semanas así el grupo podrá ver todos los tesoros en el último día de

exploración de Génesis 1-3.

Si tienes tiempo, explora estas preguntas junto con todo el grupo:

● ¿Por qué el tesoro que descubriste es tan valioso

para ti?

● ¿Qué harás con este tesoro esta semana? ¿Lo

mantendrás en tu cofre de tesoros? ¿Lo

compartirías con otros? ¿Recordarás que este

tesoro te pertenece?

Ora y bendice a los estudiantes para cerrar. Ora para que Dios les

recuerde el tesoro que descubrieron a medida que avanzan en su

semana.
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