
Lección 5: “Nuestro comienzo con

Dios”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

Busqueda: ¿Qué descubrimientos de la historia bíblica sientes que puedes

compartir con las personas de tu vida desde tus palabras, acciones o

actitudes?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán el amor de Dios por los demás dentro

de sí mismos y buscarán compartir su amor y su palabra con los

demás.

Historia

Biblica:

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

Materials: ● Una biblia

● Una pelota de playa*

*Materiales marcados con un asterisco están dentro de la Bolsa de Juegos CKC.

¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Lección de Grupo Grande (15 Minutos)

Antes de presentar la historia bíblica, revisa la búsqueda de hoy:

¿Qué descubrimientos de la historia bíblica sientes que puedes

compartir con las personas de tu vida desde tus palabras, acciones o

actitudes?
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El día de hoy vamos a volver a contar la historia de la Biblia que hemos

estado explorando en las últimas cuatro semanas, así que necesito su

ayuda. No estoy seguro de recordar todos los detalles de la historia

correctamente, así que necesito que presten atención y levanten su mano

para corregirme si estoy equivocada. Así que si escuchas algo en la historia

que no sea verdad, levanta tu mano y  te llamaré para que me ayudes a

contar la historia correctamente.

Mientras lees la siguiente historia, mira si los estudiantes levantan su mano. Cuando el

detalle de la historia sea incorrecto, pausa y espera a que algún estudiante levante su

mano. Luego, pida a los estudiantes que le cuenten cómo va realmente la historia.

Al principio, Dios estaba ahí. Antes que Dios creara los cielos y la tierra y

todo lo que hay en ellos, había una masa uniforme, confusión, falta de

propósito y oscuridad. Entonces, Dios comenzó su obra de creación.

¿Cómo, te preguntarás? Dios creó los cielos y la tierra usando un paquete

de crayolas para colorear y una hoja de papel!

Deja que los estudiantes respondan.

¡Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en el medio con solo hablar!

Cada vez que Dios hablaba, lo que sea que él habló vino a ser! Dios diría

“Hágase la luz” y había luz. Dios diría “Que se hagan los cielos” y hubo cielo.

Así que Dios creó los pájaros, plantas, árboles, estrellas, peces, tierra,

océanos y mares todo de esta manera. Después de que Dios creara todas

estas cosas, él volvió a ver todo lo que había creado hasta ahora y dijo: "¡Es

malo!"

Deja que los estudiantes respondan.

Él dijo, “¡esto es bueno!” Pero algo había cambiado cuando Dios creó la

humanidad en el sexto día. Dios dijo “Hagamos al hombre y a la mujer

como nosotros.” Y así fue. Dios creó al hombre y a la mujer para enseñarle

a toda la creación quién es Dios y como es Él. Ahora cuando Dios vio lo que

había creado, dijo, “esto es muy malo!”

Deja que los estudiantes respondan.
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Así que los bendijo y les dijo “Llenen la tierra con vida que les di y

gobiernen sobre toda la creación, incluyendo los pájaros, los peces y los

animales. Miren las plantas y los árboles que he plantado. Les he proveído

comida para todo aquello que tiene vida!” Después que Dios completó la

creación de su obra en seis días, Dios descansó en el séptimo día de todo su

trabajo.

Ahora, antes de que cualquier plantas del campo o arbustos hubieran

surgido del suelo porque no había humanos para cultivar la tierra y no

hubiera lluvia que hubiera caído sobre la tierra, Dios formó a un ser

humano desde el suelo. Cuando Dios sopló en la nariz del hombre, ¡el

hombre se convirtió en una serpiente!

Deja que los estudiantes respondan.

Cuando Dios suspiró dentro de las fosas nasales del hombre, el hombre

vino a la vida. El se convirtió en un ser humano que vive, respira! No había

plantas o arbustos o algún otro ser vivo brotando de la tierra de la cual el

hombre fue formado, así que Dios plantó un jardín en el Edén y colocó al

hombre ahí. ¡Este jardín sería el lugar donde el hombre comería, dormiría,

trabajaría y jugaría!

En este jardín, Dios cultivó hermosos árboles con frutos comestibles,

incluido el árbol de la vida y el árbol de la justicia en medio del jardín.

Deja que los estudiantes respondan.

Había dos árboles en el jardín que eran especiales, el árbol de vida y el

árbol del conocimiento del bien y el mal. En cuanto a los árboles del jardín,

Dios le dijo a Adan “no comas, no toques o te acerques a ninguno de estos

árboles del jardín porque si lo haces, morirás”

Deja que los estudiantes respondan.

Dios le dijo a Adan: “Come hasta saciarse de todos los árboles frutales que

he plantado para ustedes, pero no comas del árbol del conocimiento del

bien y el mal, porque cuando comas de él, ¡morirás!” Dios provee comida

para Adan de los árboles del jardín para que Adan pudiera hacer el trabajo

que Dios planeó para que lo hiciera: cosechar y cuidar del jardín que Dios

había plantado. Pero Dios se dio cuenta que no era bueno para Adan estar
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solo, así que Dios prometió que Él haría un ayudante que fuera perfecta

para Adan.

Dios y Adan trabajaron juntos para encontrar al ayudante perfecto para

Adan. Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y los pájaros del

cielo y le pidió a Adan que nombrara a cada uno. Los dos decidieron que el

águila sería el ayudante perfecto para Adan.

Deja que los estudiantes respondan.

De hecho, ninguno de los animales fue el ayudante perfecto porque no eran

como Adan. Dios le prometió que Él haría un ayudante perfecto para Adan,

así que eso fue lo que hizo. Así Dios puso a dormir a Adan, todo una de sus

costillas y formó a Eva. Ella era la ayudante perfecta para Adan porque fue

formado igual que Adan. Ellos vivieron pacíficamente en el jardín juntos.

Estaban deesnudos pero no estaban avergonzados o apenados

Ahora una serpiente apareció en el jardín. Esta serpiente era astuta y

engañosa. Esta vino y le dijo a Eva “De verdad Dios dijo que ustedes no

deberían comer  de ningún árbol del jardín?” a lo que ella respondió,

“Podemos comer fruta de los árboles del jardín, solo no podemos comer de

la fruta del árbol que está en medio del jardín. Dios dijo que no comieran de

ese, ni siquiera tocarlo o moriremos!”

“¡Seguramente no!” dijo la serpiente. “Dios sabe que cuando coman de él,

van a ver claramente y serán como Dios sabe que está bien y que es malo!”

Pero Eva no callo. Ella miró a los otros árboles del jardín, y la fruta del

árbol de la vida y decidió comer la fruta de ese árbol en su lugar.

Deja que los estudiantes respondan.

Eva consideró lo que la serpiente dijo y vio el fruto del conocimiento del

bien y el mal. Ella vio que la fruta se veía deliciosa y que el árbol podría

proveer sabiduría, aquí que ella tomó la fruta y comió de ella y le dio a

Adan, quien estaba con ella, pero él lo arrojó!

Deja que los estudiantes respondan.

Adan comió del fruto también! Cuando Adan y Eva comieron del fruto sus

ojos se abrieron y ellos sabían que estaban desnudos. Avergonzados,
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cosieron hojas de higuera e hicieron ropa con ellas para cubrirse. Cuando

escucharon a Dios caminando en el jardín, Adan y Eva corrieron a

saludarlo!

Deja que los estudiantes respondan.

Cuando Adán y Eva escucharon a Dios caminando en el jardín, ellos  se

fueron a encontrar un lugar para esconderse detrás de los árboles. Dios

llamó al hombre y dijo “Dónde estás?” Desde los árboles, Adan respondió

“Escuché que venías. Tenía miedo porque estoy desnuudo, y me escondí!”

Dios le dijo a Adan “Yo no te dije eso. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?

Comiste del árbol del que te ordené que no comieras?” Adán culpó a Eva

por darle a él la fruta, y Eva culpó a la serpiente por haberla engañado.

Así que Dios se volvió a la serpiente y la maldijo diciendo “Declaro una

guerra entre tú y las mujeres,entre tus hijos y los hijos de tus hijos y sus

hijos y los hijos de sus hijos, y perderás. Herirás a uno de los hijos de sus

hijos en el talón, pero él te herirá en la cabeza y te destruirá para siempre!”

Luego, Dios se volvió hacia Eva y le dijo,  “Ahora experimentarás mucho

dolor al traer niños a este mundo. También tendrás deseos y esperanzas

diferentes a los de tu esposo, pero él te gobernará.”

Entonces, Dios se volvió hacia Adán y le dijo, “La tierra está maldita a causa

de que escuchaste la voz de Eva en lugar de la mía. Esto significa que

trabajarás más tiempo y más duro para conseguir comida para sobrevivir.

No será suficiente, porque algun dia, moriras”

Dios envió a Adán y Eva fuera del jardín. Si ellos comieran del árbol de la

vida, vivirían para siempre a consecuencia de su pecado. Mientras los

mandaba fuera del jardín, Él hizo ropa de pieles y los vistió, cubriendo la

desnudez que los hacía sentirse avergonzados como consecuencia de su

pecado.

Revise las búsquedas de las últimas cuatro misiones y pida a los estudiantes que

compartan abiertamente sus descubrimientos.

● ¿Qué descubriste acerca de Dios?

● ¿Qué descubriste sobre la gente?
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● ¿Qué descubriste sobre el plan de Dios para salvarnos, sanarnos y

rescatarnos?

● ¿Qué descubriste acerca de los dones que se encuentran en una

relación con Dios?

En grupos pequeños, vamos a estar explorando cómo podemos compartir

estos tesoros con otras personas en nuestras vidas a través de nuestras

palabras, acciones y actitudes.

¡Instalando el campamento!

Tiempo de Juego (20 minutos)

Juego para Grupo Grande: Captura la Creación

Material: Una pelota de playa

Pídele a todos los estudiantes que se pongan de pie y formen un círculo. Escoge a un

estudiantes para que se ponga en el centro del círculo. Los estudiantes en el círculo

deberán empezar a pasar la pelota uno al otro. La pelota deberá ser lanzada a quien sea

en el círculo y a cualquier velocidad. Cuando alguien atrape la pelota, tienen que decir

Dios creó ______. El truco es no repetir algo que algún jugador ya dijo anteriormente.

La persona en el círculo intentará interceptar la pelota. Cuando el jugador del medio

agarra la pelota se intercambia lugares con la última persona que la agarró y la persona

del medio se pone en su lugar.  Si alguien lanza la pelota y se va fuera del círculo o no es

atrapable, ese jugador toma un turno en el medio. Juegan continuamente hasta que el

líder pare el juego.

Juego para Grupo:Torneo de Piedra Papel o Tijeras

Enseñale a los estudiantes los movimientos básicos de Piedra, Papel y Tijeras cada

jugador deberá encontrar una pareja y a la cuenta de tres, deberán elegir la señal con la

mano Piedra, Papel y Tijeras.

● Rock - Haz un puño

● Papel - Pon la mano plana

● Tijeras: haz una V con el índice y el dedo medio.
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Después, determina qué jugador gana ese desafío. Piedra vence Tijera, Tijeras vence

Papel, Papel vence Piedra. (Si los estudiantes hacen la misma señal con la mano, deben

intentarlo nuevamente hasta que haya un ganador).

Para jugar el torneo, los estudiantes se emparejan y completarán desafíos. Pide a todos

los jugadores que vayan a la cuenta de tres, y luego indica que todos los jugadores que

perdieron se deben sentar y todos los que ganaron deberán buscar alguien que también

haya ganado para emparejarse. Continua con los desafíos hasta que queden solo dos

estudiantes, que serán los que determinen quién es el ganador.
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