
Lección 4: “La vida con Dios”

K-2 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: En la historia bíblica, ¿qué descubrimos acerca de los dones

encontrados en tener una relación con Dios?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán los dones encontrados en Dios así

como el perdón, nueva vida, gozo y paz, el Espíritu Santo,

esperanza del regreso de Jesus y la entrada a la familia de Dios. En

respuesta, los estudiantes verán a Dios como el mayor tesoro que

pudieron recibir!

● La relación que los estudiantes tienen con Dios les traerá

gran alegría..

● Los estudiantes viven con una esperanza y una alegría que

les da fuerza y paz en medio de las dificultades de la vida.

Historia

Biblica:

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

Materiales

Generales:

● Una Biblia

● Un snack y un gafete por cada estudiante

● ¿Cómo te sientes? Carta de emojis*

● 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).

“¡Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 4 | K-2 GP Plan de Líder 1



● 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, “Cuál ha sido la mejor

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 Grupo Pequeño: Rally de Pompones

Materiales: un pompón y una pajita por estudiante

Divida a los estudiantes en dos equipos y alinee en dos filas una frente a la otra. En la

señal “ir”, los niños usan una paja (o bocas) y soplan su pom-pom a través de la mesa a

la otra línea y luego corren de vuelta a su equipo. Entonces, el siguiente jugador hace lo

mismo con su propio popote. El primer equipo en que todos los jugadores completan el

desafío gana la ronda. Puede jugar varias rondas como el tiempo lo permite.

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.

Oración-

Walkie Talkie

No se necesitan

materiales.

¡Podemos hablar con Dios todo el tiempo! Podemos orar a

Dios cuando nos sentamos a comer o cuando nos vayamos

a dormir, pero también podemos hablar con Dios durante

el día. Podemos “hablar y caminar” con Dios, dándole la

bienvenida a Dioss en cada parte de nuestras vidas.

Relacionarse con Dios es nuestro mayor tesoro después

de todo!

Como un walkie talkie, podemos  hablar con Dios y Dios

puede hablar con nosotros si vamos a escuchar lo que

Dios tiene que decir. La oración es una conversación de

dos! Cuando oremos hoy vamos a hacer dos cosas: Vamos

a “decir”, y vamos a “escuchar”!

● Decir: Cuéntale a Dios sobre tu día. Comparte con él

lo que estás batallando y dile sobre las cosas buenas

que han pasado también! Si necesitas la guianza de

Dios pidele ayuda!
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● Escuchar: Cuando oramos, escuchamos lo que Dios

quiere decir. Dios traerá a tu mente un versículo

bíblico o un tesoro que ya has descubierto en la

Biblia. Dios quiere mostrarte y decirte lo mucho que

te ama!

Vamos a orar e invitar a Dios a nuestras vidas. Yo voy a

dirigir la oración leyendo algunas preguntas que nos

animará a invitar a Dios a diferentes partes de nuestras

vidas. Después de cada pregunta, vamos a parar en

oración silenciosa. Cuando hayamos terminado, pon tu

mano sobre tu cabeza para así saber cuando pasar a la

siguiente pregunta. ¡Hoy no tenemos prisa!

Después de cada pregunta, pausa hasta que la mayoría de los

estudiantes hayan puesto la mano sobre sus cabeza, y luego

continúa con la siguiente pregunta.

● ¿Qué te gustaría decirle a Dios acerca de tu familia y

lo que sucede en casa?

● Vamos a escuchar a Dios y lo que él tiene que decir.

¿Qué quiere decirte Dios sobre tu familia y sobre tu

vida en la casa?

● ¿Qué te gustaría decirle a Dios acerca de tu escuela,

tus maestros y tu tarea?

● Vamos a escuchar a Dios y lo que él tiene que decir.

¿Qué quiere decirte Dios sobre tu vida como

estudiante?

● ¿Qué te gustaría decirle a Dios acerca de tus amigos

y compañeros de clase?

● Vamos a escuchar a Dios y lo que él tiene que decir.

¿Qué quiere decirte Dios sobre tus amigos y

compañeros de clase?

¿Qué más le puedes contar a Dios? ¿A qué otras áreas de

tu vida te gustaría invitar a Dios?

Deja que los estudiantes respondan.
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¡Podemos hablar con Dios cada momento de nuestro día!

¿Cómo podrías invitar a Dios a tu vida esta semana por

medio de la oración?

Deja que los estudiantes respondan.

Adoración -

Lámpara

No se necesitan

materiales.

Hoy vamos a celebrar y adorar a Dios como AMIGO!

Escucha y oye sobre nuestro Dios, a quien podemos

llamar amigo!

● “El Señor es el Dios eterno, el Creador de todo lo

que hay en la tierra. Nunca se debilita ni se cansa.

Nadie puede medir el profundo que es su

entendimiento”(Isaias 40:28b, NTV).

● “Dios no es hombre, así que no miente. No es

humano, así que no cambia su forma de pensar

¿Alguna vez ha dicho algo y no actuó?  Alguna vez ha

prometido algo que no ha cumplido?” (Números

23:19, NTV).

● “El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas

del Señor se cumplen. El es un escudo para todos

aquellos que buscan su protección!” (Salmos 18:30,

NTV).

● “Alabado sea el Señor; ¡Alabado sea Dios nuestro

Salvador! Cada día que nos lleva en sus brazos.

¡Nuestro Dios es un Dios que salva! El Señor

Soberano nos rescata de la muerte ” (Salmos 68:19-20,

NTV).

● “¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Qué bueno es él! ¡Tan

misericordioso, este Dios nuestro!” (Salmos 116:5,

NTV).

¡No es asombroso! Este es al que llamamos nuestro

amigo!

“¡Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 4 | K-2 GP Plan de Líder 4



Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Un dispositivo

para reproducir

música (un

celular)

-Un trozo de

hilo (por lo

menos 3

metros)

-Quince tarjetas

de índice y un

marcador

¡Fuimos creados para vivir y servir, trabajar y jugar en la

presencia de Dios! Cuando nos apartamos de Dios,

perdemos conciencia de esta conexión con Dios. Dios nos

ama demasiado, tanto que pagó el precio de nuestros

pecados para que podamos ser bienvenidos de vuelta a la

presencia de Dios!

Lee el versículo bíblico, “¡Así que camino en la presencia del

Señor mientras vivo aquí en la tierra!” (Salmos 116, NTV).

Actividad: El camino del Versículo Bíblico

Escribe cada palabra del versículo en una tarjeta de índice. La cita

bíblica puede caber en una tarjeta de índice.

Coloque un trozo largo de hilo en el piso. Toma diferentes secciones

del hilo y tira a la derecha y a la izquierda para crear un camino

sinuoso. Reparte las tarjetas de índice por el camino sinuoso de hilo

en intervalos regulares asegurándote que las tarjetas estén en orden

correcto como el versículo.

Pídele a los estudiantes que se alineen detrás donde el trozo de hilo

empieza. Invita a los estudiantes a que tomen una caminata lenta

por “el camino”. Cuando se topen con una tarjeta de índice, pídeles

que susurren la palabra en voz alta y pasen a la siguiente ficha

continuando por el camino Cuando los estudiantes lleguen al final,

pueden regresar a la fila. Continúa la actividad hasta que cada

estudiante haya tenido la oportunidad de pasar por el camino tres o

cuatro veces.

Mientras los estudiantes esperan su turno en la fila, pídeles que

piensen en la siguiente pregunta: “¿De qué actividades y

relaciones puedes invitar a Dios a ser parte de esta

semana?”

Confesión -

SPG

Si una relación con Dios es el mayor tesoro que pudiste

recibir, ¿Qué valoras por encima de la relación con tu

Padre celestial?

Deja que los estudiantes respondan. Abre una discusión con la

siguiente pregunta, “¿Por qué llamamos a alguien nuestro

mejor amigo?”

Deja que los estudiantes respondan.
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No se necesitan

materiales.

Un mejor amigo es alguien que se valora sobre cualquier

otra amistad o relación en tu vida. Por lo general es una

persona con la que pasas la mayor parte del tiempo, y

alguien que conoce demasiado sobre ti.

¿Cómo sería darle más valor a tu amistad con Dios que a

cualquier otra cosa en tu vida?

Deja que los estudiantes respondan.

Identidad-

Vestimenta

Materiales:

--Un bloc de

notas adhesivas

-Lápices, uno

por estudiante

-Un rollo de

cinta de pintor

Reparte cinco notas adhesivas y un lápiz a cada estudiante y pídeles

que escriban cinco características acerca de ellos mismos en notas

adhesivas separadas. Dale a los estudiantes tres minutos para

completar la tarea.

Después de tres minutos, pídele a los estudiantes que compartan lo

que escribieron en sus notas adhesivas.

Todas estas son cosas maravillosas! ¡Estoy muy

agradecido de formar parte de un grupo maravilloso!

Sostén una de las notas adhesivas.

¿Qué pasaría si pego esta nota adhesiva en la pared y la

dejo allí durante unos meses? ¿Qué creen que pasaría?

Deja que los estudiantes respondan.

¡La nota adhesiva probablemente perdería su pegajosidad

y caería al suelo!

Pida a los alumnos que coloquen sus notas pegajosas en su ropa y

realicen quince saltos de tijera mientras tratan de mantener tantas

notas pegajosas como sea posible.

A veces lo que pensamos de nosotros mismos (o lo que

otros piensan de nosotros) no se “queda” por mucho

tiempo! Algo pasa, cometemos errores y empezamos a

“¡Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 4 | K-2 GP Plan de Líder 6



notar que ya no nos sentimos de la misma manera con

nosotros mismos. ¿Alguien ha experimentado esto antes?

Deja que los estudiantes respondan.

Por eso es importante saber nuestra identidad dada por

Dios. Nuestro Dios dador de identidad no cambia! Eso se

quedará para siempre!

Voy a darle a cada uno de ustedes cinco tiras de cinta, y

mientras leo la siguiente lista que describe nuestra

identidad dada por Dios, escriba cinco palabras o frases

diferentes que se destacan a ustedes en cada tira.

Reparta cinco tiras de cinta a cada estudiante.

Cuando nuestra identidad está arraigada en Jesús, somos

escogidos, adoptados, redimidos, perdonados, prodigados

con el poder de Dios, victoriosos, incondicionalmente

aceptados! Somos nuevas criaturas, creados con

propósito, santos y sin culpa ante Dios y escuchados por

Dios.

Leelo una vez más, anima a los estudiantes a que continúen

escribiendo las palabras o frases que destaquen para ellos. Cuando

los estudiantes hayan terminado, pídales que pongan la cinta en su

ropa y hagan quince saltos de tijera.

Nuestro Dios dador de identidad no está temblando por

las circunstancias en nuestra vida ni por nuestras

acciones, palabras o comportamientos!

Escuche este versículo bíblico, “Si Dios no se guardó ni a su

propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no

nos dará también todo lo demás?

(Romans 8:32, NLT).

¿Qué significa este versículo para ti? ¿Cuál ha sido el

mayor regalo que te han dado?

“¡Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 4 | K-2 GP Plan de Líder 7



Acción de

gracias -

Fogata

Materiales:

-Una hoja de

papel de

construcción de

colores

-Lápices de

colores,

marcadores y

crayones

Deja que los estudiantes respondan.

El mayor regalo que hemos recibido es el Hijo de Dios!

Pídele a los alumnos que decoren y escriban una tarjeta de

agradecimiento con una hoja de papel de construcción de colores y

utensilios para colorear variados. Algunos estudiantes pueden

necesitar ayuda para escribir la tarjeta.

Haz la pregunta: “Si somos agradecidos por Dios y todo lo

que ha hecho por nosotros, ¿cómo eso nos hace

diferentes?

Deja que los estudiantes respondan.

Servicio -

Cuerda

No se necesitan

materiales.

Dios destinó el jardín del Edén para que fuera el lugar

donde él habitara con la humanidad en la tierra. El

trabajo de Adán y Eva era trabajar y cuidar el jardín para

que así la bondad de su relación con Dios pudiera

extenderse al resto del mundo!

¿Quién es alguien con quien podrías compartir la bondad

de Dios? ¿Cuáles son algunos tesoros que has descubierto

acerca de Dios a través de la historia  bíblica de hoy que te

gustaría compartir con los demás?

Deja que los estudiantes respondan.

Reflexión -

Cofre del

tesoro

Materiales:

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

Escribe o dibuja uno de los tesoros que descubriste acerca

de los dones que se encuentran en una relación con Dios.

¡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.
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-Folleto del

cofre del tesoro

-Lápices, uno

por estudiante

Cuando los estudiantes hayan terminado de compartir, recoge 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 junto con el grupo:

● ¿Por qué es tan valioso para ti este tesoro que has

descubierto?

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

guardarás en tu cofre del tesoro? ¿Lo compartirás

con otros? ¿Recordarás que este tesoro te

pertenece?

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

traiga a la memoria el tesoro que descubrieron mientras va pasando

su semana.
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