
Lección 3: “La promesa de Dios de

Salvar a su pueblo preciado”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

Busqueda: En la historia bíblica, que 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

Materials: ● 40-50 vasos de plástico

*Los materiales marcados con un asterisco se encuentran en la Bolsa de Juegos CKC.

¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Lección de Grupo Grande (15 Minutos)

Antes de introducir la historia bíblica, revisa la búsqueda de hoy: En la historia

bíblica, ¿Que descubrimos sobre el plan de Dios para sanar, salvar

y rescatarnos?
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La biblia es nuestro mapa del tesoro, así que mantén tus ojos y oídos

abiertos para ver que descubrimos acerca de la gente en esta historia

bíblica!

La historia de hoy comienza después que Adán y Eva hablaron con Dios de

lo que pasó en el jardín cuando desobedecieron su mandato. Adan culpó a

Eva porque ella le dio de comer el fruto, y Eva culpó a la Serpiente por

engañarla en su desagradable plan!

Asigna a los estudiantes en tres grupos, a cada grupo asigna un personaje: la Serpiente

(Satanás), Adan, y Eva. (Asegurate de decirle a cada líder de grupo pequeño cual es el

personaje de su grupo antes de iniciar la sesión.) Cuando Dios (Un líder adulto) aborda

cada personaje (más de uno), pídele a los estudiantes asignados a ese personaje que se

pongan de pie con el títere que hicieron de su personaje en el grupo pequeño.

Dios se volvió y le dijo a la Serpiente,

“No abandonaré mi preciada creación.

Porque has hecho esto, estás maldito.

¡Haré que se revierta tu plan contra mi pueblo!”

“Cada dia comeras polvo, lo decreto!

Derrotado estarás, solo espera, ¡ya verás!

Pensarás que estás ganando con la humanidad pecando,

¡Pero revelar mi gloria es solo el comienzo! "

“He aquí, enviaré a mi Hijo nacido de mujer.

Habrán conflictos entre sus hijos y los hijos de sus hijos,

y harás todo lo posible para lastimarlo,

Pero él fácilmente te derrotará, tu futuro es sombrío!”
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Después Dios se volvió y le dijo a la mujer,

“Por mi promesa, ahora te daré hijos.

pero tengo que advertirte,  el enemigo tratará de engañarlos!

Tu corazón estará lleno de lamento y dolor.”

“A causa de tu desobediencia,

Tu relación con Adan estará tensa,

Tu querrás una cosa y él querrá otra,

Pero será a su manera, de cualquier forma.”

Después Dios se volvió y le dijo al hombre,

“A causa de que tomaste la palabra de tu esposa sobre la mía, esto

comienza:

La tierra ahora está maldita, es donde envié la serpiente.

Ahora trabajara duro para conseguir comida y volverás a casa con dolor!”

“Trabajarás el doble de duro por la mitad de la comida.

Entre tu y el suelo habrá una amarga disputa!

Del polvo fuiste creado y al polvo volverás,

Pero este enemigo, la muerte, se convertirá en el objeto de tu

preocupación!”

A lo que entonces Dios le dijo a ambos Adan y Eva,

“A causa de que saben demasiado, no me conoceran realmente,

¡Levántense, pónganse en marcha! Es hora de irse, debo enviarlos lejos

Para mantenerlos lejos del árbol de vida, viviendo para siempre de esta
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manera!

"Ahora que has juzgado los cuerpos que he formado para ti malvados

and so your shame doesn’t create complete upheaval,

Los vestiré con pieles como ropa temporal.

No es perfecto, yo sé, pero esperen! ¡Algo mejor está por venir!

Abre una discusión con la pregunta, “Dios respondió en la manera que pensaste

que lo haría después de que Adan y Eva le desobedecieran? ¿Qué te

sorprendió?” Si lo deseas, puedes pedirle a los líderes que se reúnan con sus grupos

pequeños en círculos en el piso.

Revisa la búsqueda de hoy: En la historia bíblica, ¿Que descubrimos sobre el

plan de Dios para sanar, salvar y rescatarnos?

Pídele a los estudiantes que tomen un momento para pensar en un tesoro que

descubrieron acerca del plan de Dios para salvar y rescatar su preciada creación

mientras iban participando en la historia bíblica. Después de haberles dado a los

estudiantes uno o dos minutos para pensar en el tesoro que encontraron en la historia,

permite que los estudiantes lo compartan con todo el grupo.

Anima a los estudiantes, tal vez han encontrado un tesoro diferente al de su compañero!

Los estudiantes pueden haber descubierto que:

● El plan de Dios de salvar y rescatar a la humanidad ha sido desde el principio! No

podemos salvarnos a nosotros mismos pero Dios nos promete salvarnos!

● Dio envió su Hijo al mundo como parte de su promesa de salvarnos. Jesús

experimentó dolor y sufrimiento, pero él no fue derrotado para siempre…

resucitó a la vida! Pero esa es una historia diferente para el enemigo de Dios: ¡El

será destruido para siempre!

● Incluso después que Adan y Eva desobedecieron, Dios busca maneras de

salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Dios mandó a Adan y a Eva

fuera del jardín para que no vivieran en dolor y sufrimiento para siempre. Dios

vistió a Adan y a Eva por la vergüenza que sentían como resultado de su

desobediencia!

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

resolverlo. Esto animará a los estudiantes a ver la importancia de la Biblia (nuestro

mapa del tesoro) en el proceso de búsqueda del tesoro!
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¡Instalando el campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutes)

Juego para Grupo Grande: Vasos arriba, vasos abajo

Materiales: 40-50 vasos de plástico

Pon todos los vasos a través del piso del área de juego, la mitad boca arriba  y la otra

mitad boca abajo. Asigna a la mitad de los estudiantes en el grupo de “arriba” y a la otra

mitad en el grupo de “abajo”. Haz que los estudiantes formen una línea dentro del área

de juego. A la señal de “VAN'', todos los jugadores voltearan todos lo vasos que puedan

ya sea hacia arriba o hacia abajo, en la posición de su equipo. Cuando el líder grite

“ALTO”, cuenta cuántos vasos están hacia arriba y cuántos hacia abajo. El equipo con

más vasos volteados en su posición gana la ronda. Jueguen varias rondas.

Juego para Grupo Grande: Luz Roja, Luz Verde

Uno de los líderes se parara en un extremo del gimnasio, y todos los estudiantes se

pararan en el otro extremo. El líder gritara ya sea “Luz Verde”, “Luz Amarilla”, o “Luz

Roja”. Cuando grite “Luz Verde”, el líder cerrará sus ojos, y los estudiantes corren tan

rápido como quieran. El líder podrá gritar “Luz Amarilla” o “Luz Roja” y abrirá sus ojos.

En “Luz Amarilla” los estudiantes, solo podrán caminar y cualquier estudiante que el

líder vea corriendo, tendrá que regresar a la pared e iniciar de nuevo. En “Luz Roja” los

estudiantes deberán parar, y si el líder ve a alguien corriendo o caminando, se deberá

regresar a la pared e iniciar de nuevo. El estudiante que llegue primero al lugar del líder

será el ganador.
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