
Lección 1: “Dios, el creador de todas

las cosas buenas!”

Plan de líder Grupo Grande y Juegos

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 experimentarán 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: ● Dos trapos, pañuelos o toallas viejas (mejor si son de

diferente color)

¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Leccion Grupo Grande (15 Minutes)

Antes de introducir la historia bíblica, repasa la búsqueda:

¿Qué descubrimos acerca de Dios en la historia bíblica?
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La Biblia es nuestro mapa del tesoro, así que mantén tus ojos y oídos

abiertos para que descubras acerca de Dios en la historia bíblica!

Por las siguientes cinco semanas, vamos a estar explorando los primeros

tres capítulos de toda la biblia! Estos capítulos los encontramos en el libro

de Génesis! La biblia está compuesta por varios libros, y Génesis es el

primero. El libro de Génesis nos habla acerca del deseo y diseño de Dios

para la creación desde el principio de los tiempos!

Los estudiantes están involucrados con la historia bíblica desde Génesis 1:1- Génesis 2:3

siguiendo las siguientes señas indicadas en la tabla de abajo:

Cuando los estudiantes escuchen: Ellos harán:

“Y Dios dijo,” Un títere hablando con la mano.

“Bueno,” Pulgar arriba.

“Muy bueno,” Los dos pulgares arriba.

“Y así fue,” Fuegos artificiales con las manos.

“Y Dios hizo” O “Y Dios creó,” Sus manos en dos puños, apilando primero  la

mano derecha sobre la izquierda y luego con la

mano izquierda arriba de la derecha.

“Primero, segundo, tercer… día,

etc.,”

Levantarán ese número de dedos.

Lee la siguiente historia bíblica en voz alta. Las palabras subrayadas y en cursiva indican

cuando los estudiantes deberán participar con las señas. Para los estudiantes más

pequeños, los líderes tendrán que modelar cómo y cuándo utilizar los movimientos de la

mano.

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, el universo

no tenía forma, ni propósito y había mucha confusión. Solo había oscuridad

sobre las aguas. Pero ahí es donde el espíritu de Dios se movía, sobre las

aguas! Y Dios dijo, "Que haya luz," y hubo luz! Y Dios vio que la luz era

buena. Y Dios separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz Dia y la

oscuridad Noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer

día.
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Y Dios dijo, "Que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de

los cielos de las aguas de la tierra!” Y Dios llamó a ese espacio Cielo y separó

las aguas del cielo de las aguas debajo del cielo. Y así fue.

Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día.

Y Dios dijo,"Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para

que aparezca  tierra seca.” Y así fue. Dios llamó a lo seco  Tierra, y las aguas

las llamó Mares. Y Dios vio que esto era bueno. Y Dios dijo, "Que de la

tierra brote vegetación: toda clase de plantas con semillas y árboles que den

frutos con semillas y estas semillas producirán las mismas clases de plantas

y árboles." Y así fue. De la tierra brotó toda clase de árboles y plantas con

semillas que produjeran más del mismo tipo de árbol y planta. Y Dios vio

que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el

tercer día.

Y Dios dijo, "Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche;

que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que

las luces del cielo brillen sobre la tierra.” Y así fue. Y Dios hizo el sol y la

luna—y las estrellas también. Y Dios los puso en el cielo para que

alumbraran la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar

la luz de la oscuridad.  Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó

la mañana, así se cumplió el cuarto día.

Y Dios dijo,"Que las aguas se llenen de peces y de otras formas de vida, que

los cielos se llenen de aves de todo tipo.” Así que Dios creó todo tipo de

criaturas marinas y de aves. Y vio que era bueno. Dios los bendijo, diciendo

‘’Vayan y multiplíquense y llenen los mares y los cielos!” Y pasó la tarde y

llegó la mañana, así se cumplió el quinto día.

Y Dios dijo, "Que la tierra produzca especies de todo tipo de animales, que

caminan y que se arrastran en la tierra, como los perros, los gatos, caballos

y vacas, elefantes y jirafas.’’Let the earth bring forth different kinds of

animals that walk and crawl on the earth.  like dogs and cats, horses and

cows, elephants and giraffes.” Él también creó a los animales que se

arrastran como las arañas y lagartijas. Y Dios hizo todo tipo de animales. Y

Dios vio que era bueno.

Después Dios dijo "Hagamos al hombre y a la mujer para que sean como

nosotros en la tierra!’’ Que gobiernen sobre todas las criaturas que he

creado.” Así que Dios creó a los humanos a su imagen, la imagen de Dios los

creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo. Y Dios dijo,

"Multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Gobiernen sobre

toda criatura en el cielo, en los mares y en la tierra.” Y Dios dijo "Miren, les

he dado cada planta y cada árbol que produce semillas y frutas. Deben

tomarlos como alimento. También les he dado toda planta verde para que

sirva de alimento a las criaturas que se mueven sobre la tierra, el cielo y el
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mar.” Y así fue. Y Dios vio todo lo que había creado y vio que era muy

bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día.

Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que

hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra

de creación, y descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo,

porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación.

Revisa la búsqueda del día: ¿Qué descubrimos acerca de Dios en esta historia

bíblica?

Pídele a los estudiantes que tomen un momento para pensar en uno de los tesoros que

descubrieron acerca de Dios mientras participaban en la historia bíblica. Después de

haberles dado uno o dos minutos para pensar en el tesoro que encontraron en la

historia, permiteles compartirlo con todo el grupo.

Sugerencia para el líder: Si los estudiantes están estancados escoge uno de los

siguientes

● Pídele a los estudiantes que vuelvan a hacer las señas. Preguntales que si

recuerdan cuando las hicieron y que era lo que revelaban acerca de Dios y

de cómo es Él.  (Ejemplo: Los estudiantes ponían los pulgares arriba cada

vez que Dios había hecho algo y veía que era bueno. Dios creó cosas

buenas!)

● Abre para que hagan preguntas! Diles a los estudiantes que hagan

preguntas y que las discutan entre todo el grupo o pídele a los líderes de

grupo pequeño que reúnan a sus estudiantes en un círculo pequeños para

discutir las preguntas que los estudiantes hicieron. A medida que los

estudiantes exploran juntos las preguntas, encuentra temas comunes y

pide a los estudiantes que identifiquen lo que les dicen acerca de quién es

Dios, cómo es y lo que ha hecho.

Refuerce a los estudiantes que tal vez han encontrado un diferente tesoro que el de su

compañero! Puede que los estudiantes hayan descubierto que:

● Dios es Creador. Dios creó todas las cosas!

● Las palabras de Dios son poderosas! El habla y manda a que las cosas

sucedan, y suceden!

● Dios creó a las personas para que sean especiales. Él las creó para que

fueran como Él.

● Dios hizo cosas buenas, y cosas muy buenas!

● Dios provee alimento para la gente y los animales. ¡Dios es proveedor!

● Dios es sabio. El sabe que crear y en qué orden.

● Dios es el creador y la fuente de vida, luz y del orden!

Sugerencia para el líder: Pídele a los estudiantes que compartan en que parte de

la historia bíblica descubrieron ese tesoro, o consiga la ayuda de todo el grupo para
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resolverlo. Esto animará a los estudiantes a ver la importancia de la Biblia (nuestro

mapa del tesoro) en el proceso de búsqueda del tesoro!

Instalando el campamento!

Tiempo de juego (20 Minutes)

Juego para Grupo Grande: Cuatro esquinas

No se necesitan materiales.

Enumera las esquinas de la habitación del 1 al 4. Elige a un estudiante para que las

traiga y se quede en el medio de la habitación con los ojos cerrados. Los demás

estudiantes correrán a las diferentes esquinas de la habitación mientras el que las trae

contará hasta veinte. Los estudiantes tienen que correr en silencio! Después de contar

hasta veinte, el que las trae dirá una de las esquinas enumeradas y quien sea que esté en

esa esquina se saldrá y tomará asiento. El estudiante que las trae, cerrará sus ojos otra

vez, contará hasta veinte, y va a determinar  una de las esquinas otra vez. La ronda

continúa hasta que solo quede un estudiante. El último estudiante será el que las trae en

la siguiente ronda. Continuen jugando un par de rondas.

Juego para Grupo Grande: Captura el Tesoro

Dos trapos, pañuelos o toallas viejas (mejor si son de diferente color)

Para este juego es necesario una grada de juego o un espacio abierto. Si es afuera o

adentro, la grada tiene que estar claramente dividida en dos mitades designadas,

conocidos como territorios. Los jugadores de los dos equipos, cada uno en un territorio,

cada equipo tiene un “tesoro” puesto en un lugar obvio. El objetivo del juego es que los

jugadores lleguen al territorio del equipo opuesto, tomen su tesoro y regresen a su

propio territorio sin ser atrapados. El “tesoro” es defendido por atrapar a los jugadores

del equipo opuesto que intentan tomarlo. Dentro de su propio territorio los jugadores

están ‘’a salvo”, esto quiere decir que los jugadores del equipo opuesto no los pueden

atrapar. Una vez que cruzan al territorio del equipo opuesto son vulnerables. El jugador

que es atrapado estará eliminado por el resto del juego o será forzado a pertenecer al

equipo opuesto.
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