
Lección 5: “Nuestro comienzo con

Dios”

K-2 Grupo Pequeño Plan de Líder

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)

Materiales

Generales:

● Una Biblia

● Un snack y un gafete por cada estudiante

● ¿Cómo te sientes? Carta de emojis*

● Un folleto del cofre del tesoro, uno por estudiante

● Los folletos del cofre del tesoro de las lecciones 1 a 4

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

Grupo Pequeño Sesion 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).

● 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, abre una discusión con la pregunta,

“¿Cómo han cambiado tus ideas sobre Dios durante las últimas
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semanas?”

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 para Grupo Pequeño: El tesoro escondido

Materiales: un pompón

Pídele a los estudiantes que se sientan en un círculo con uno de los estudiantes en el

medio con sus ojos cerrados. Dale el pompón (el tesoro) a uno de los estudiantes en el

círculo, y dile a todos que finjan que tienen el pompón en sus manos o tras su espalda.

El niño del medio deberá adivinar quién realmente lo tiene. Puedes adaptar el juego

cambiando la cantidad de oportunidades que tiene para adivinar o dejando que el niño

haga cierto número de preguntas de “si” o “no” para averiguar quién lo tiene.

Grupo Pequeño Sesion 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.

Adoración -

Lámpara

Materiales:

-Una cartulina y

un marcador

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

las últimas cinco semanas?”

Recolecta las respuestas de los estudiantes y escríbelas en una hoja

de papel o en una cartulina. 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, For example, ¿Dónde

ha visto a Dios como proveedor en la última semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Repasa cada uno de los artículos de la lista con las respuestas de los

estudiantes, y pregunta, “¿Dónde ha visto a Dios como {inserte

características de Dios} en la última semana?”

Deja que los estudiantes respondan.
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Anime a los estudiantes que esta es una gran actividad que pueden

hacer en casa o en la escuela para recordar la presencia de Dios en

su vida diaria. Anímalos a que se hagan la pregunta, “En donde he

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

Oración -

Walkie Talkie

Materiales:

-La cartulina de

la actividad de

adoración*

*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* con todos sus descubrimientos

sobre Dios.

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 le pedimos que juegue

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 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 una oración.

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

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

la sesión de adoración.

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

característica de la lista}.”

Paso 2: Pídele a los estudiantes que formen su petición de oración

en algo que Dios pueda hacer y que desee hacer por quien es el. ¡No

tengas miedo de animar a los estudiantes a que hagan oraciones

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

pido que {inserte petición de oración}.

Meditación -

Sombrero

No se necesitan

materiales.

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!

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!

Pídele a los estudiantes que se comprometan con una de las

actividades para recordar durante la siguiente semana. Algunos

estudiantes querrán crear sus propias actividades basándose en el

tesoro que descubrieron.
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Confesión -

SPG

Materiales:

-Una hoja de

papel tamaño

carta y un

marcador

Estas últimas semanas, hemos hablado de apartarse de

Dios o volverse hacia Dios.

Antes que Dios pueda volvernos hacia Él de nuevo,

tenemos que reconocer cuando nos apartamos de Él en

primer lugar!

Vamos a explorar cómo es cuando nos apartamos de Dios!

Para esta actividad, vas a necesitar dos hojas de papel tamaño carta.

Con un marcador negro escribe “DIOS” en negritas en la hoja de

papel, y “YO” en negritas en la otra hoja de papel. Pídele a dos

estudiantes que se pongan cara a cara y dales una señal asegurando

que haya espacio suficiente entre los dos estudiantes para que los

estudiantes restantes se paran en una línea entre ellos.

Pida a todos los estudiantes que se coloquen frente al cartel que

dice "YO".

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.

Pida a todos los estudiantes que se coloquen frente al cartel que

dice “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

Materiales:

-Una hoja de

tamaño carta,

una por

estudiante

-Un surtido de

lápices,

marcadores y

crayones

Para la siguiente actividad cada estudiante necesitará una hoja

tamaño carta y acceso a un par de tijeras y material para colorear.

Pídele a los estudiantes que dibujen un portaretratos con los

utensilios para colorear. Después, pídeles que hagan un

rompecabezas cortando la hoja de papel en unas cuatro o cinco

piezas. En la parte trasera de cada rompecabezas pídele a los

estudiantes que escriban una cosa nueva que descubrieron acerca

de lo que Dios piensa y dice sobre ellos basándose en la historia

bíblica de Génesis 1-3.

Haz la siguiente 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 acerca de

quiénes somos!)
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Acción de

gracias -

Fogata

No se necesitan

materiales.

Pídele a los estudiantes que se sienten en un círculo si es que no lo

están y pídeles que imaginen que están sentados alrededor de una

fogata después de cinco largas semanas de viaje en la búsqueda de

tesoros.

Pídele a los alumnos que compartan su experiencia durante las

últimas semanas.

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

¿De qué herramientas y tesoros estás agradecido?

Deja que los estudiantes respondan.

Opcional: Distribuya un regalo divertido para que los estudiantes

disfruten mientras comparten entre sí. ¡Este es un momento de

celebración!

Servicio -

Cuerda

Materials:

-Una silla

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!

Coloca una silla vacía en la habitación y pídele a los estudiantes que

se unan a ti en oración.

Querido Dios,

Te agradecemos por todos los tesoros que encontramos en

la Biblia y estando 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.
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Pídele a los estudiantes que piensen en una a 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

Materiales:

-Un nuevo

folleto del cofre

del tesoro, uno

por estudiante

-Folletos del

cofre del tesoro

de Lecciones 1 a

4

-Lápices, uno

por estudiante

Dale a los estudiantes sus folletos del cofre del tesoro de las

Lecciones 1 a 4 y dos minutos para que revisen los tesoros que

descubrieron durante las últimas cuatro semanas.

Escribe o dibuja un tesoro que has descubierto en las

últimas semanas que te sientes impulsado a compartir

con las personas de tu vida con tus propias palabras,

acciones o actitudes. ¡Circula cualquier herramienta que

te ayude a descubrir este tesoro!

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.  También puedes pedirles que distribuyan sus

folletos de las Lecciones 1-5 para que el grupo colectivo pueda ver

cuántos tesoros descubrieron.

Dependiendo del grupo pequeño o club, recolecta los folletos o deja

que los estudiantes se los lleven a casa.

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

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