
Lección 5: “Nuestro comienzo con

Dios”

Plan en Linea

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)

Parte 1 (15 Minutos)

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)

● Capullo de Rosa: Pídele a los estudiantes que compartan su alto o algún triunfo

de la semana (una rosa), algún desafío o decepción de la semana (una espina) y

algo que quieren hacer o experimentar (un capullo)

● Abre una discusión con la pregunta, “¿Cómo han cambiado tus ideas sobre

Dios durante las últimas cuatro semanas?”

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.
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Juega un Juego.

Caras y Gestos en Zoom

Separa a los estudiantes en dos equipos. Para cada ronda, los dos equipos van a

seleccionar a un integrante del equipo para que actúe en una actividad que se le fue

enviada por privado por el chat de Zoom. ¡Asegurate de no enviarla al grupo entero! El

integrante del equipo deberá actuar como la actividad que recibió vía chat frente a la

cámara de Zoom sin hablar. Usando el cronómetro de un celular, lleva la cuenta de que

tanto tiempo le toma a cada equipo para adivinar lo que el integrante de su equipo está

actuando.  El equipo que adivine correctamente en el menor tiempo posible gana la

ronda. Juega durante cinco rondas.

● Jugando a escondidas

● Pateando una pelota de fútbol

● Una guerra de bolas de nieve

● Soplando velitas

● Lavando tu cabello

● Haciendo un sandwich

● Remando en un bote

● Comiendo espagueti

● Subiendo las escaleras

● Comiendo una nieve

Bibla - Mapa

del Tesoro

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?

La biblia es nuestro mapa del tesoro, así que mantén tus

ojos y oídos abiertos para ver qué tesoros te gustaría

compartir con otros!  you’d like to share with others!

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.
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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.

El 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.

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
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la creación de su obra en seis días, Dios descansó en el

séptimo día de todo su trabajo.

Ahora, antes de que cualquier planta del campo o

arbustos hubiera surgido del suelo porque no había

humanos para cultivar la tierra y no había 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
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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 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 comieramos 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.
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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, 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!”
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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?

● ¿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?

Ahora vamos a explorar cómo podemos compartir estos

tesoros con otras personas en nuestras vidas a través de

nuestras palabras, acciones y actitudes.

Parte 2 (15 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 en repasar esa

actividad. El grupo no tiene que completar todas las actividades.
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Adoracion -

Lampara

Pregunta a los estudiantes, “¿Qué has descubierto sobre Dios

las últimas cinco semanas?”

Recolecta las respuestas de los estudiantes y escríbelas usando la

pizarra de Zoom.Anima a los estudiantes a que llenen el espacio en

blanco: “Dios es {inserte características de Dios}.”

Vamos a adorar a Dios juntos compartiendo unos con

otros en donde encontramos estas características de Dios

en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿Dónde ha visto a

Dios como proveedor en la última semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Revisa la lista, preguntando, ¿Dónde ha visto a Dios como

{inserte características de Dios} en la última semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Anime a los estudiantes que esta es una gran actividad que pueden

hacer en casa preguntándose a sí mismos la pregunta“En donde he

visto a Dios (hoy, esta semana, este mes)?”

Oracion -

Walkie Talkie

*Nota: Completen la actividad de adoración antes de pasar a la

oración. En esta actividad se usarán las respuestas de los

estudiantes de la actividad de adoración.

Asegurate que los estudiantes puedan ver la lista que crearon

durante la actividad de adoración*

Saber quién es Dios nos da confianza cuando oramos!

¡Es algo así! Si sabemos que a uno de nuestros amigos le

gusta jugar fútbol, sabemos que si les pedimos que

jueguen un partido de fútbol, ¡probablemente querrán

decir que sí! ¡Es lo mismo con Dios! Si sabemos que Dios

es proveedor, podemos confiar en que si le pedimos que

se presente como proveedor, él desea en su corazón

satisfacer todas nuestras necesidades.  Esto nos da
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esperanza en nuestras oraciones así como recordar que le

estamos dando nuestras peticiones a un Dios

todopoderoso!

Usando los siguientes pasos e indicaciones, guía a los estudiantes

en oración:

Paso 1: Pídele a los estudiantes que inicien su oración agradeciendo

a Dios por alguna de sus características que el grupo habló durante

la adoración. Vuelve a leer la lista que los estudiantes hicieron de la

actividad de adoración para refrescarles la memoria.

● Indicación: “Gracias Dios porque tu eres {inserte una

característica de la lista}.”

Paso 2: Pídele a los estudiantes que oren por algo que están

seguros de que Dios puede y está dispuesto a hacer por quien es el.

No tengas miedo de animar a los estudiantes para hacer oraciones

audaces!

● Indicación: “Porque tu eres {inserte característica}, te

pido que {inserte petición de oración}.

Meditación -

Sombrero

Vamos a explorar algunas actividades que nos ayudarán a

recordar y a traernos a la mente estos tesoros la próxima

semana.

Usa la tabla de abajo para introducir a los estudiantes a algunas

ideas de actividades que podrían realizar de forma regular para

recordar los tesoros que descubrieron en la palabra de Dios.

Tesoros de la

Palabra de Dios

Actividad para recordar:

Dios es el creador

de todo el mundo

Cuando esté creando algo o vea a alguien

más creando algo, me voy a acordar de

que Dios es el creador del mundo entero!

Soy la muy buena

creacion de Dios

Cuando me vea en el espejo, voy a

recordar que Dios me creó con un

propósito muy bueno: enseñarle al mundo

cómo es Dios!
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Dios es un buen

proveedor

Cuando me siente a comer, voy a recordar

que Dios se deleita en suplir mis

necesidades, y que él sabe lo que necesito

antes de que se lo pida!

Dios planeó desde

el comienzo

salvarnos a través

de su hijo.

Cuando afronte algo muy fuerte o difícil,

voy a recordar que Jesus vendrá otra vez a

remover la presencia del pecado y del

enemigo de esta tierra… para siempre!

Diles a los estudiantes que elijan una actividad “para recordar” que

les gustaría hacer la siguiente semana.  Algunos estudiantes

querrán crear sus propias actividades basándose en el tesoro que

descubrieron. Las actividades deben ser simples y algo que los

estudiantes hagan con regularidad y que pueda ayudarlos a

recordar los tesoros que han descubierto.

Confesar -

GPS

Estas últimas semanas, hemos hablado de la diferencia

entre apartarse de Dios y volverse hacia Dios.

Pida a los estudiantes que se señalen a sí mismos.

Cuando nos apartamos de Dios, nos volvemos. Nos

volvemos egoístas, poniéndonos más atención a nosotros

mismos. Decidimos que sabemos lo que es bueno y lo que

es malo. Hacemos cosas, decimos cosas,y actuamos de

cierta manera por nuestros propios deseos y necesidades.

Creemos que estamos a cargo de nuestras vidas.

Pensamos que todo depende de nosotros. Creemos que

podemos decidir quienes somos y en quienes queremos

convertirnos.

Ahora pida a los alumnos que miren y señalen el cielo para mostrar

que su atención está puesta en Dios.

Cuando volvemos a Dios, toda nuestra atención está en

Dios. Vemos la Palabra de Dios para saber que es bueno y

que es malo a los ojos de Dios. Le preguntamos a Él

quienes somos y quien nos creó para ser. Voltamos a Dios

para que él provea todas nuestras necesidades y que esté a

cargo: lo que hacemos, lo que decimos y cómo actuamos.
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¿Hacia qué dirección estás mirando ahora? ¿Cómo nos

volvemos hacia Dios?

Deja que los estudiantes respondan.

Jesús vino a proporcionarnos una manera de volvernos

hacia Dios nuevamente: mirando a Jesús y confiando en

todo lo que Jesús hizo por nosotros. Es por eso que

continuaremos mirando a Jesús mientras escudriñamos

la Palabra de Dios en busca de tesoros sobre él! Al

hacerlo, estaremos entrenando nuestro corazón y nuestra

mente para volvernos hacia nuestro Dios.

Identidad -

Vestimenta

¿Qué has descubierto acerca de lo que Dios piensa y dice

sobre ti basándonos en la historia bíblica que hemos

estado explorando?

Deja que los estudiantes respondan.

Haz la pregunta a los estudiantes: "¿Por qué es importante

saber lo que Dios piensa de nosotros?"

Deja que los estudiantes respondan. (Dios es nuestro Creador, así

que los pensamientos de Dios comunican la verdad sobre quiénes

somos).

Acción de

gracias -

Fogata

Pida a los estudiantes que se imaginen que están sentados

alrededor de una fogata compartiendo historias. Para una capa

adicional de diversión, comparta su pantalla y reproduce este vídeo

mientras los estudiantes están compartiendo

Pida a los alumnos que compartan su viaje en busca de tesoros en

Génesis 1-3 utilizando la siguiente indicación:

¿Qué tesoros encontraste? ¿El trayecto fue difícil o fácil?

¿De qué herramientas y tesoros estás agradecido?
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Servicio -

Cuerda

Acabamos de comenzar nuestro viaje de búsqueda de

tesoros y ¡ya hemos descubierto tantos tesoros! Vamos a

orar para que más personas se unan a nuestro trayecto de

encontrar tesoros en la palabra de Dios y tener una

relación con el!

Pídeles a los estudiantes que se unan a ti en oración. Utiliza la

indicación a continuación o pida a uno o dos alumnos que oren para

que otros puedan descubrir los tesoros que se encuentran en la

Biblia y en una relación con Dios.

Dios Padre,

Te agradecemos por todos los tesoros que encontramos en

la Biblia y en una relación contigo! Hoy oramos por

alguien nuevo que se una a nosotros en nuestro viaje de

caza de tesoros, ya sea alguien que venga y se una a

Crossroads y se siente en esta silla, o algún niño de

nuestra escuela o colonia que venga, se siente y abra la

biblia para encontrar los tesoros escondidos en sus

páginas.

Amen.

Pídele a los estudiantes que piensen en una o dos personas que les

gustaría invitar a descubrir los tesoros que encontramos en la Biblia

y en una relación con Dios.

Reflexión -

Cofre del

tesoro

Pídele a los estudiantes que encuentren sus folletos del Cofre del

Tesoro desde la lección 1 a la lección 5 y un utensilio para escribir.

Dé a los alumnos de dos a cuatro minutos para repasar los folletos

anteriores y completar el folleto de la lección 5.

Para el folleto de esta semana, escribe o dibuja un tesoro

que has descubierto en las últimas cuatro semanas que te

sientes guiado a compartir con las personas en tu vida por

tus palabras, acciones o actitudes. ¡Circula cualquier

herramienta que te ha ayudado a descubrir este tesoro!
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Después que los estudiantes hayan completado el folleto, anímalos

a que compartan con todo el grupo el tesoro que pusieron es su

cofre del tesoro.

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

el poder de compartir los tesoros que han descubierto con otros.
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