
Lección 3: “La promesa de Dios de

Salvar a su pueblo preciado”

6-8 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: En la historia bíblica, qué descubrimos acerca del plan de Dios para

sanar, salvar y rescatarnos?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán el deseo que Dios tiene de estar en una

relación cercana con nosotros. En respuesta, los estudiantes están

obligados a aceptar en fe quién es Dios, lo que ha hecho y por que

desea salvarnos a través de Jesus!

● Los estudiantes experimentaran una relación cercana con

Dios, confiando en la obra de Jesús y su amor para con ellos.

Historia

Biblica:

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

Materiales

Generales:

● Una Biblia

● Un snack y un gafete por cada estudiante

● ¿Cómo te sientes? Rueda de sentimientos*

● Un folleto del cofre del tesoro

*Los materiales marcados 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):

● Pídale a los estudiantes que compartan sus altos y bajos (lo mejor y lo peor que

les pasó hoy o durante la semana).

● Guía a los estudiantes para que se turnen para compartir cómo se sienten hoy

usando la rueda de sentimientos "¿Cómo te sientes?" (de la bolsa de juegos CKC).

● Mientras los estudiantes comen su snack, pregúnteles, “Cuál ha sido la mejor
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noticia que has recibido?”

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 de Grupos Pequeños: Dibujar y Adivinar

Materials: dos hojas de papel y bolígrafos o lápices

Divida a los estudiantes en dos equipos. Dele a cada equipo una hoja de papel y un lápiz.

Escriba cada uno de los siguientes objetos a continuación (o elija el suyo propio) en los

de papel y colócalos en una jarra, taza o recipiente:

● Una bicicleta

● Una oruga

● Una tarta de cumpleaños

● Un teléfono móvil

● Una monopatín

● Un par de zapatos

● Una serpiente

● Una guitarra

Para comenzar, pida a un miembro de cada equipo que seleccione una hoja de papel.

Pida a un equipo que vaya primero, e indique a un miembro de ese equipo que dibuje el

objeto escrito en la hoja de papel mientras el resto del equipo adivina cuál es el objeto.

Ajuste un temporizador durante treinta segundos. Si el equipo adivina correctamente en

treinta segundos, recibe un punto. Luego, el siguiente equipo tomará un turno, y un

miembro de ese equipo dibujará el objeto escrito en la hoja de papel para que su equipo

pueda adivinar cuál es el objeto. Establezca un temporizador durante treinta segundos y,

si el equipo adivina correctamente dentro del límite de tiempo, recibirá un punto.

Continúe alternando entre los dos equipos hasta que todos los slips de papel hayan sido

dibujados.

Grupo Pequeño 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.
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Oración-

Walkie Talkie

Materiales:

-Un papel

cuadriculado

-Un marcador

Dios sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos! Dios

sabía que íbamos a necesitar un salvador, sin embargo,

planeó con anticipación salvarnos a través de su Hijo!

Sabiendo esto de Dios, ¿por qué es importante la oración?

Deja que los estudiantes respondan.

Aun cuando Dios conoce lo que necesitamos antes de

pedírselo, Dios quiere una relación con nosotros!

Nosotros oramos para conectar con Dios, nuestro amigo!

¡Pasar tiempo con Dios nos ayuda a recordar quién es

Dios, así como pasar tiempo con nuestros amigos nos

ayuda a conocerlos mejor!

Cuando pasamos tiempo con Dios en la oración, nosotros

estamos creciendo en una amistad con Dios, y podemos

aprender de muchos tesoros acerca de él mientras lo

vamos conociendo!

En la oración, descubrimos que Dios es nuestro

proveedor, nuestro protector y nuestro salvador! Esto nos

ayuda a confiar en que Dios va a proveer para nosotros,

nos va a proteger del enemigo y nos salvará de nuestros

pecados!

Hay muchas maneras de orar a Dios, y es posible que

descubras cual te conecta mejor con Dios en alguna

manera más que otras. Aquí hay algunos ejemplos de

formas en las que las personas pueden orar.

Escriba estos (u otros ejemplos que los estudiantes aporten) en un

papel cuadriculado.

● Orar en voz alta con otras personas

● Orar en silencio en tu corazón

● Escribir tus peticiones en un diario

● Dibujar tus peticiones

● Cantando oraciones al Señor mediante canciones

● Seguir una guía de oración que te de ideas de por qué orar

(p.ej. Tarjetas de oración, calendarios de oración, etc.)

● Orar con las Escrituras
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Líder, llega preparado para compartir algunas maneras que tú has

encontrado qué te han ayudado personalmente a conectar con el

Señor a través de la oración. Anima a los estudiantes a que traten

de comunicarse con Dios de una manera que sea cómoda para ellos.

Pídeles que tomen un marcador o una pluma para que escriban su

nombre en una hoja de papel seguido de una de las maneras en la

que puedan orar para demostrar que probarán este método esta

semana.

Adoración-

Lámpara

No se necesitan

materiales.

¿Alguna vez usted o alguien que conoce ha experimentado

buenas noticias mientras enfrentaba malas noticias?

¿Alguna vez ha visto o experimentado malas noticias

convirtiéndose en buenas noticias?

Deja que los estudiantes respondan.

¡Nada puede detener el plan de Dios o su deseo de

restaurar su relación con su preciado! Dios es fuerte,

poderoso y poderoso; incluso en el caos de las malas

noticias, que a veces podemos incluso crear para nosotros

mismos, ¡Dios puede traer buenas noticias!

Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Una plato de

papel por

estudiante

-Seis pulgadas

de hilo por

estudiante

Manualidad: La serpiente deslizadora - Recordando la promesa de

Dios

[Insertar imagen]

Deja que los estudiantes decoren su plato de papel con el material

para colorear para crear un patrón de piel para la serpiente.

Instruye a los estudiantes que corten y hagan un espiral con su

plato de papel, manteniendo aproximadamente una pulgada de

espacio entre cada anillo. Una vez que se haya cortado todo el plato,

ayuda a los estudiantes a escribir el versículo Bíblico en los anillos

con un marcador negro:

“Te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón.” (Génesis

3:15, NTV).

Usando tijeras, pídele a los estudiantes que corten un pequeño hoyo

en la cabeza de su serpiente para que puedan pasar el hilo por el

agujero y atar los extremos.
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-Un par de

tijeras por

estudiante

-Lápices de

colores,

marcadores o

crayones

Abre una discusión “Cuando la cabeza de Satanás sea

aplastada ... ¿qué le haría eso? ¿Quién es la otra persona

en el versículo? ¿A él qué le pasa?

¿Cuál es la buena noticia en este versículo de la biblia?

¿Cómo compartirías esto con otra persona con tus

propias palabras?

Deja que los estudiantes respondan.

¡Anima a los estudiantes a llevar la manualidad a casa y colgar el

versículo de la Biblia en algún lugar para recordar la promesa de

Dios de mandar a su hijo para eliminar la presencia del pecado y

derrotar al enemigo de Dios de la tierra!

Confesión -

SPG

No se necesitan

materiales.

Pídele a los estudiantes que compartan alguna vez en la que se

sintieron desesperados y no pudieron salir de una situación difícil.

Cuando pecamos y le damos la espalda a Dios, a menudo

se siente así! Estamos desesperados tratando de

salvarnos. A menudo, nuestro pecado evita que vayamos a

Dios y le pidamos ayuda.

No podemos escapar del pecado solo por tratar de ser

mejores, ¡necesitamos un salvador! ¡Necesitamos a Jesús!

Si ponemos nuestra confianza en que Jesús nos salvará, él

tomará fuera el pecado y destruirá su poder para que

podamos vivir en una relación cercana con Dios y

podamos recibir su poder y ayudarnos a obedecerlo y

andar en sus caminos!

Cuando se trata de tu amistad con Dios, ¿alguna vez te has

sentido estancado?  ¿Le quisieras pedir ayuda a Jesús?

Ora con los estudiantes si expresan interés en invitar a Jesús para

que los ayude a volver a Dios. Toma un momento para recordarle a

los estudiantes que Dios planeó salvarnos a través de Jesus desde el

comienzo. Dios está dispuesto y es capaz de rescatarnos de nuestro

pecado y restaurar nuestra relación con él. No se trata de depender

de nosotros mismos para hacerlo mejor o ser mejores: se trata de

depender del GPS de Dios… el Plan de Salvación de Dios a través de

Jesús!
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Identidad -

Vestimenta

No se necesitan

materiales.

Después de que Adan y Eva comieron del árbol del

conocimiento del bien y el mal, olvidaron su identidad

como la muy buena creación de Dios!

Pero Dios hizo algo para recordarle a Adan y a Eva que

ellos eran su muy buena creación: Dios hizo ropa para

Adan y para Eva y los cubrió!

Pídele a los estudiantes que se pongan de pie y cierren sus ojos.

Quiero que imaginen que acaban de desobedecer a Dios.

Tal vez le mentiste a tus papas, o tal vez, le dijiste malas

palabras a alguien en la escuela. Ahora todo lo que puedes

pensar es lo mucho que lo arruinaste.  Te sientes

avergonzado y con temor de decirle a Dios, y te quieres

esconder de El. Es exactamente como se sintieron Adan y

Eva.

Ahora quiero que imagines que Dios está caminando

detrás de ti. Le das la espalda porque tienes demasiado

miedo como para verlo a los ojos. Pero él está caminando

hacia ti para ponerte algo, como un abrigo peludo con

capucha, y te cubre de los pies a la cabeza! ¡Dios lo formó

con sus propias manos! Entonces, algo asombroso pasa.

Notas que ya no te sientes avergonzado ni tienes miedo…

Pídele a los estudiantes que abran sus ojos.

Cierra con una discusión sobre la siguiente pregunta:

“Basándonos en esta experiencia, ¿qué crees que Dios

piense de ti?”

Reparte lápices y una tarjeta de índice a cada alumno y pedirles que

escriban una oración de agradecimiento a Dios basada en los

tesoros que descubrieron al explorar la historia bíblica.

Luego, recuerden que pongan esta oración en una de sus libretas,

en un agenda o en su libro favorito para que recuerden que a pesar

de las circunstancias que los rodean, siempre puede encontrar algo
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Acción de

gracias -

Fogata

Materiales:

-Una tarjeta de

índice por

estudiante

-Lápices, uno

por estudiante

por lo que estar agradecido en el plan de salvación de Dios a través

de Jesús!

Servicio -

Cuerda

No se necesitan

materiales.

Compartiendo las Buenas Noticias

Piensa en la vez que recibiste una muy buena noticia.

¿Qué querías hacer después de haberla recibido?

Deja que los estudiantes respondan.

Cuando escuchamos buenas noticias, ¡queremos

compartirlas!

Que buena noticia escuchaste hoy en la historia bíblica?

Deja que los estudiantes respondan.

¿Con quién podrías compartir esta buena noticia en la

siguiente semana? ¿Puedes pensar en alguien que ha

recibido malas noticias en las últimas semanas que tal vez

le gustaría escuchar buenas noticias?

Deja que los estudiantes respondan.

Ora y bendice a los estudiantes:

Querido Padre celestial,

Gracias porque tu eres la fuente de buenas noticias

cuando todo cuando todo lo que parece que escuchamos

son malas noticias. Ayuda a mis amigos a ser llenados de

tu gozo para que compartan estas buenas noticias con las

personas que se les vengan a la mente.
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Amen.

Reflexión -

Cofre del

tesoro

Materiales:

-Folleto del

cofre del tesoro

-Lápices, uno

por estudiante

Reparte el folleto del cofre del tesoro y un lápiz a cada estudiante.

Escribe o dibuja uno de los tesoros que descubriste acerca

del plan de Dios para salvar, sanar y rescatar a su

preciada creación en el cofre del tesoro. ¡Circula

cualquier herramienta que te ayude a descubrir este

tesoro!

Después de que los estudiantes hayan completado su folleto, anima

a los estudiantes a que compartan con el grupo el tesoro que hay en

su cofre del tesoro.

Cuando los estudiantes hayan terminado de compartir, recolecta los

folletos de los estudiantes. Los folletos los tendrá el líder hasta que

terminen las cinco semanas así el grupo puede ver todos los tesoros

en el último día de explorar Génesis 1-3.

Si tienes tiempo, explora estas preguntas con el grupo:

● ¿Por qué este tesoro que descubriste es tan

valioso para ti?

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

tendrás en el cofre del tesoro? ¿Lo compartirías

con otros? Te acordaras que este tesoro te

pertenece?

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

traiga a su mente el tesoro que descubrieron mientras avanzan

en su semana.
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