
Lección 4: “La Vida con Dios”

Plan en Linea

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)

Material: ● 04: “La vida con Dios" Diapositivas de Zoom

Dale la bienvenida a los estudiantes.

Dale la bienvenida a los estudiantes mientras van llegando a la reunión de Zoom!

Opciones rompehielo (Escoge una):

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

les ha pasado en la semana pasada) o pídeles que compartan una decepción de la

semana pasada y una cosa que desean que llegue la semana que viene.

● A la cuenta de tres, pídele a los estudiantes que hagan una cara que describa lo

que están sintiendo. Si los estudiantes lo desean, pídeles que compartan por qué

hicieron la cara que hicieron.

● Abre una discusión con la siguiente pregunta, “¿Quién es uno de tus buenos
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amigos? ¿Qué es lo que más admiras de esta persona?”

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

ofrecerse como voluntario para orar por todo el grupo o el líder puede formar parejas e

invitarlos a orar el uno por el otro.

Juega un Juego

Adivina quien?

Pídele a un estudiante que sea la persona o personaje misterioso. Escoge una persona

famosa o un personaje que los niños conozcan, tales como Mickey Mouse, Captain

America, Justin Bieber, etc. El líder deberá mandar el nombre de cada persona o

personaje por el chat a cada persona EXCEPTO al estudiante que fue seleccionado.

Antes de mandar el nombre, asegúrate de instruir a los estudiantes a NO leerlo en voz

alta! Luego, dile al estudiante seleccionado que haga preguntas de si o no al grupo para

tratar de adivinar quién es. Si adivinas correctamente en 10 preguntas o menos, ¡ganan!

Ajusta el número de preguntas para más dificultad. Juega algunas rondas con varios

estudiantes diferentes.

Lee la Palabra de Dios

Biblia -

Mapa del tesoro

Antes de presentar la historia bíblica, repasa la búsqueda de

hoy:

En la historia bíblica, que descubrimos acerca de

los dones encontrados en tener una relación con Dios?

Cuenta la historia usando las imágenes de las diapositivas de

Zoom Después de pasar por la historia pídele a los estudiantes

que la vuelvan a contar con sus propias palabras.

Imagen La historia

En el principio, no había

arbustos silvestres o plantas que

surgieran de la tierra todavía

porque aún no había lluvia que

regaba la tierra y nadie que

pudiera cultivar y cuidar la

tierra.
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Dios causó una niebla para que

subiera desde debajo de la tierra

para que regara toda la faz de la

tierra! La tierra estaba sedienta,

pero después fue satisfecha.

Dios formó al hombre del polvo

de la tierra. El suspiro en las

fosas nasales del hombre con su

propio aliento, y el hombre se

convirtió en un ser viviente!

Este ser humano, hecho de

tierra y polvo, fue quien Diois

creó a su imagen para que fuera

el representante en la tierra,

para mostrarle a toda la

creación como es Dios!

¿Te imaginas que algo hecho de

polvo y de tierra cobrará vida?

Deja que los estudiantes respondan.

El suelo estaba vacío y sin vida

sin las plantas o los arbustos

creciendo en los campos, así que

Dios plantó un jardín en un

lugar llamado Edén. Dios colocó

al hombre que formó en el

jardín. El jardín era un lugar

muy especial, Dios, el Creador,

habló y caminó con el hombre a

través del jardín!

Dios plantó árboles frutales

hermosos en el jardín. Los

árboles frutales proveerán

comida  para el hombre.

También plantó dos árboles

especiales. A un árbol lo llamó

el árbol del conocimiento del

bien y el mal. El otro árbol

especial fue llamado el árbol de

la vida!
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Dios le dio al hombre un

mandamiento: “¡No comas del

árbol del conocimiento del bien

y del mal, o seguramente

morirás!” Dios estaba

compartiendo su perfecta

sabiduría, su entendimiento de

lo que era bueno y de lo que era

malo para el ser humano que Él

había creado!

Había un río que corría desde el

jardín del Edén. Se dividía en

dos ríos que llevaban agua a

través de la tierra en cuatro

direcciones diferentes

Dios noto que no era bueno para

el hombre estar solo. Él trabajó

con el hombre para tratar de

encontrar un ayudante

adecuado para él.

Dios trajo a todos los animales

al hombre y le pido que

nombrara a cada uno. ¡Esto

parecerá raro, pero este trabajo

fue el que Dios le dio al ser

humano! Después que Dios creó

la humanidad dijo que la estaba

poniendo a cargo de la creación

y de todos los animales. Esto es

algo bueno si el ser humano

hace funcionar las cosas a la

manera de Dios, pero no es tan

bueno si los seres humanos se

apartan de la sabiduría de Dios

y tratan de gobernar a su

manera!

El hombre y Dios examinaron

todos los animales, pero no
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pudieron encontrar un

ayudante adecuado. Los

animales eran demasiado

diferentes al hombre. El hombre

fue creado a la imagen de Dios!

Dios hizo que el hombre se

durmiera profundamente.

Mientras el hombre dormía,

Dios tomó una de sus costillas y

la usó para crear a la mujer. La

mujer era como el hombre. Fue

creada de sus huesos y su carne.

Así como el hombre, ella

también fue creada a imagen de

Dios! Ambos, el hombre y la

mujer vivirán juntos y ante Dios

sin ningún miedo o vergüenza!

repasa la búsqueda de hoy: En la historia bíblica, que

descubrimos acerca de los dones encontrados en tener

una relación con Dios?

Pídele a los estudiantes que piensen en un tesoro que

descubrieron acerca de los dones que podemos encontrar en una

relación con Dios mientras participaban en la historia bíblica.

Tip de Líder: Pídele a los estudiantes que compartan en que

parte de la historia  bíblica  descubrieron ese tesoro o solicita la

ayuda de todo el grupo para resolverlo. Esto animará a los

estudiantes a ver por qué la Palabra de Dios es tan importante

en el proceso de búsqueda de tesoros.

¿Qué pasa cuando nuestra relación con Dios está rota y

desconectada?

Deja que los estudiantes respondan.

Nos desconectamos de Dios quien nos ha dado la vida y

quien nos creó a su imagen. Encontramos difícil el

recibir sabiduría y en su lugar atesoramos nuestra

propia sabiduría y nuestras propias ideas de lo que es
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bueno y lo que es malo, en resultado de algunas

consecuencias difíciles. Experimentamos vergüenza y

miedo, y nos escondemos de invitar a Dios a nuestras

vidas. Nos resulta difícil escuchar a Dios y acercarnos a

él, incluso nos es difícil pedirle ayuda.

Pero hay buenas noticias! Jesus vino a restaurar y

reparar nuestra relación rota con Dios! Nuestra

relación con Dios es tan apreciada que él enviará su

único Hijo a morir por nosotros y pagar el precio de

nuestro pecado para que nuestra relación pudiera ser

reparada! Cuanto más disfrutamos de esta amistad

restaurada con Dios, más llegamos a descubrir que la

amistad con Dios es el tesoro más grande que jamás

podríamos recibir!

Aplica la Verdad de Dios

Escoge dos o cuatro actividades creativas de abajo que conecten a los estudiantes con

Dios a través de la historia bíblica, como lo permita el tiempo. Si los estudiantes parecen

conectar bien con una de las actividades toma más tiempo en esa actividad.

Oración-

Walkie Talkie

¡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 Dios 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 dia!

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

medio de la oración?

Deja que los estudiantes respondan.

Adoración -

Lámpara

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).

● “How kind the Lord is! How good he is! So merciful,

this God of ours!” (Psalms 116:5, NLT). .

¡No es asombroso! Este es al que llamamos nuestro

amigo!
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Meditación -

Sombrero

¡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).

Abre una discusión con 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.

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.
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Identidad-

Vestimenta

Pídele a los estudiantes que compartan cinco características acerca

de ellos mismos. Puede ser lo que ellos piensan de sí mismos o lo

que otras personas piensan de ellos.

Pida a los alumnos que compartan con el grupo si están dispuestos.

Todas estas son cosas maravillosas! ¡Estoy muy

agradecido de formar parte de un grupo maravilloso!

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

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!

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 .Nuestro Dios dador de identidad no está temblando

por las circunstancias en nuestra vida ni por nuestras

acciones, palabras o comportamientos!

Acción de

gracias -

Fogata

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?

Deja que los estudiantes respondan.
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El mayor regalo que hemos recibido es el Hijo de Dios!

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

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

¿Qué tesoro has descubierto sobre los dones encontrados

en una relación con Dios que vas a recordar de hoy en

adelante? ¿Qué herramientas te ayudaron a descubrir

este tesoro?

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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