
Lección 6: “Dios, nuestro salvador!”

K-2 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: ¿Qué descubrimos acerca de Dios en la historia bíblica?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán quién es Dios y porque lo que

pensamos sobre Dios importa en nuestras vidas. En respuesta, los

estudiantes experimentarán hambre de conocerlo más.

○ Los estudiantes tienen el deseo de leer la Biblia y orar

por su cuenta.

○ Los estudiantes se sienten confiados de hacerle

preguntas de Dios y acerca de Él.

○ Los estudiantes crecen en asombro mientras van

explorando quién es Dios.

Historia

Biblica:

“El pastorcito que mató a un gigante.” (1 Samuel 17)

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 de CKC.

Sesión 1 Grupo Pequeño (15 Minutos)
Distribuye los gafetes y las meriendas. Escoge una de las siguientes actividades

rompehielos para hacer juntos mientras los estudiantes comen si merienda:

Opciones Rompehielos (Escoge uno):

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

les ha pasado ya sea hoy o de la semana pasada).

● Deja que los estudiantes tomen turnos compartiendo cómo se sienten hoy usando

la carta de emojis “Como Te Sientes?”

● Mientras los estudiantes toman su merienda, pregúntales “¿Cuál es tu mayor

“¡Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 6 | K-2 GP Plan de Líder 1



miedo?”

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

orar por todo el grupo o el líder puede emparejar a los estudiantes e invitarlos a que

oren uno por otro.

Juego de Grupo Pequeño: Pelota y aplauso

Materiales: una pelota blanda

Siente a los estudiantes en un círculo. El primer estudiante lanza la pelota al aire y

deberá aplaudir una vez antes de atrapar la pelota, y luego pasar la pelota al siguiente

estudiante quien deberá hacer lo mismo. La pelota pasa alrededor del círculo hasta que

regrese al primer estudiante, quien deberá aplaudir dos veces antes de atrapar la pelota

y pasarla. Continúa aumentando el desafío añadiendo aplausos antes de atrapar la

pelota. Para una jugada competitiva, elimine del círculo a los jugadores que fallaron al

aplaudir la cantidad de veces requeridas o a quien no atrapó la pelota, hasta que tengas

un ganador.

Sesión Grupo Pequeño 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. Selecciona dos o tres

actividades de abajo. Cada actividad tomará alrededor de cinco minutos. Si los

estudiantes parecen conectar bien con una o varias actividades, toma más tiempo en esa

actividad.

Adoración -

Lámpara

Materiales

-Hojas tamaño

carta, una por

estudiante

-Un pergamino

o un papel

encerado,

cortado a la

Dale a cada estudiante una hoja tamaño carta y una hoja de

pergamino o papel encerado de tamaño carta.

Dios nos rescata y nos salva de todos nuestros miedos!

Pídele a los estudiantes que escriban o dibujen cinco de sus miedos

con un marcador en su hoja de papel. (Algunos miedos podrán

incluir: noticias aterradoras, estar solo, tormentas, cometer errores,

reprobar un examen, hacer enojar a un maestro o a sus padres, etc.)

Si los estudiantes desean, pídeles que compartan lo que escribieron

o dibujaron con el grupo.

Mientras ven los miedos que escribieron en su hoja de

papel, ¿Quién necesita a Dios para enfrentar estos

miedos? ¿Necesitas que Dios sea un consolador o un

amigo? Que sane o que salve? Necesitas de su gracia,

perdonador y lento para su ira? ¿Necesitas a Dios como

proveedor o protector?
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medida de una

hoja tamaño

carta, una por

estudiante

Muestra a los estudiantes como alinear su pergamino o papel

encerado sobre la hoja de papel con sus miedos escritos. Ayuda a

los estudiantes a pegar con cinta las dos hojas de papel juntas.

Encima de cada miedo que los estudiantes hayan escrito, invítalos a

que escriban una característica de Dios que pueda cubrir sus

miedos. (Por ejemplo, la verdad de que Dios siempre está con ellos

cubriría el miedo de un estudiante a estar solo).

Lee Salmo 56:3 “Pero cuando tenga miedo, pondré mi

confianza en ti.” (NTV).

¿Cómo se ve tener confianza en Dios? A quién le estamos

dando nuestra confianza?

Deja que los estudiantes respondan.

Ponemos nuestra confianza en quien es Dios. En la

historia de David y Goliat, ¿que descubriste acerca de

quién es Dios?

Deja que los estudiantes respondan.

Oración -

Walkie Talkie

No se necesitan

materiales.

*Nota: Esta actividad de oración está diseñada para darle

continuidad a la actividad de adoración.

Pídele a los estudiantes que seleccionen un miedo por el cual

deseen orar. Ora por cada estudiante usando la guía de abajo u

orando por tu cuenta por ellos.

Dios Padre,

Oro para que {inserta el nombre} pueda experimentarte

como un {inserta característica de Dios} cuando afronte su

miedo de {inserta el miedo del estudiante}

Amen.

Jesus, el Hijo de Dios, vino y vivió en nuestro mundo. Él

sabía que hay demasiadas cosas en este mundo que nos
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pueden hacer sentir miedo. De hecho, Jesus afronta una

situación de miedo: morir en una cruz! Ante esta

situación, Jesus oró a su Padre en los cielos, y nos invita a

hacer lo mismo cuando tengamos miedo. Estamos

invitados a llevar nuestros miedos a Dios para que así

podamos ver quién es Dios ante las dificultades y

circunstancias desafiantes!

Meditación-

Sombrero

No se necesitan

materiales.

Cuando David se acercó a Goliat, le dijo, “Vienes a mi con

espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del

Señor!”

Goliat llevaba sus armas a la batalla, ¡y David llevaba

verdades sobre Dios! Estas verdades sobre Dios eran más

fuertes que cualquier arma de Goliat!

● David sabía que Dios lo iba a rescatar de Goliat

porque Dios había prometido que David iba a ser el

rey de Israel, y Saul seguía siendo rey. Para que la

promesa de Dios se cumpliera, David necesitaba

estar vivo!

● David sabía que Dios era salvador porque ya había

experimentado a Dios en ese sentido cuando David

fue salvo del león y del oso mientras pastoreaba las

ovejas de su padre.

● David también sabía que los Israelitas eran el

pueblo escogido de Dios. El confió que los Israelitas

iban a continuar sirviendo a Dios y no al enemigo.

Él estaba confiado de que iba a ganar porque David

confiaba en que Dios le era fiel a su gente.

Con solo una piedra, David fue capaz de derribar a  Goliat.

¡Solo una verdad sobre Dios puede derribar tus miedos!

¿Qué verdades sobre Dios descubriste hoy?

Deja que los estudiantes respondan. (Dios guarda sus promesas,

Dios es fiel. Dios es salvar.)
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Confesión -

GPS

Materiales:

-Una bolsa de

papel, llena con

objetos al azar

como: una

gomita de

gusano, una

pelota blanda,

una cáscara de

plátano, una

cáscara de

cacahuate/pista

che, una pasa,

una piedra, etc.

Antes de la sesión de club, llena una bolsa con algunos objetos

viejos. Aquí hay algunos objetos que podrías pensar en incluir: una

gomita de gusano, una pelota blanda, una cáscara de plátano, una

cáscara de cacahuate/pistache, una pasa, una piedra, etc.

Sostén la bolsa y pregúntale a los estudiantes, “Sin ver lo que hay

dentro, a quien le gustaria sentir los objetos que están

dentro de mi misteriosa bolsa secreta bolsa?”

Pasa la bolsa alrededor. Los estudiantes pueden decidir pasar la

bolsa a la siguiente persona o sentir lo que hay dentro de la bolsa.

Dile a los estudiantes que mantengan en secreto lo que hay en la

bolsa hasta que todos hayan tenido la oportunidad de meter la

mano en el interior de la bolsa si así lo desean.

Pregúntale a los estudiantes que quisieron meter la mano a la bolsa,

“¿Por qué se sintieron lo suficientemente valientes como

para meter la mano dentro de la bolsa?”

Deja que los estudiantes respondan.

¡Confiaron en mí! ¡Confiaron en que no iba a poner algo

que los pudiera lastimar dentro de la bolsa!

Nos podemos olvidar fácilmente de que Dios es nuestro

Padre celestial y que nos ama y está velando por nuestros

mejores intereses, incluso en los momentos difíciles de

nuestras vidas. Hay ocasiones en las que olvidas que Dios

está de tu lado?

Deja que los estudiantes respondan.

Cuando tenemos miedo, Dios nos invita a llevar nuestros

miedos a Él porque cuando experimentamos y sabemos de

su amor por nosotros, echa fuera todos nuestros miedos y

nos hace valientes y confiados en Dios!

Que piensas que hubiera pasado si el ejército de Israel de

la historia de hoy se hubieran acordado del amor de Dios

por ellos y para su pueblo?
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Deja que los estudiantes respondan.

Identidad -

Vestimenta

Materiales:

-Una tarjeta de

índice por

estudiante

-Una etiqueta

adhesiva de

nombre

adicional por

estudiante

-Un marcador

por estudiante

Antes del club, escriba cada uno de los siguientes en su propia

tarjeta de índice:

● ___________, hija / hijo de un rey fiel.

● ___________, hija / hijo de un Padre amoroso.

● ___________, la obra maestra de un buen Dios y Creador.

● ___________, ciudadano del reino celestial de Dios.

● ___________, hija / hijo de un Dios generoso.

● ___________, creado a la imagen de Dios

● ___________, seguidor de Jesus.

● ___________, amigo de Dios.

Deberá haber una tarjeta de índice para cada estudiante, así que si

tienes más de ocho estudiantes en tu grupo pequeño, prepara más

de una tarjeta de índice para cada elemento de la lista.

David llamó al ejército de Israel “ejército de un Dios

viviente!” La identidad de los soldados estaba conectada

con Dios quien los llamó su pueblo preciado!

Reparte un gafete a cada estudiante.

Pasa alrededor y deja que los estudiantes elijan una tarjeta de

índice al azar. Ayuda a los estudiantes a copiar las palabras en su

gafete y a completar su propio nombre. Algunos estudiantes

podrían necesitar más ayuda en esto que otros. Deja que los

estudiantes decoren su gafete y que se lo pongan cuando terminen.

Invita a cada estudiante a presentarse a sí mismos usando lo que

está escrito en su gafete. (Por ejemplo, “Mi nombre es Sara, y soy

ciudadana de un reino fiel.”)

Abre una discusión con la pregunta, ¿Viendo tu gafete, que te

dice tu gafete sobre quién eres a los ojos de Dios? ¿Cómo

el saber esto cambiará lo que haces o dices o cómo te

relacionas con Dios?
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Acción de

gracias -

Fogata

No se necesitan

materiales.

Vamos a tomar un momento para pausar y agradecer a

Dios por el tesoro que nos ha revelado de sí mismo

en la historia de hoy!

Mientras agradecemos a Dios juntos, vamos a hacer un

bocadillo!

Sigue los pasos de abajo, pausando por un minuto después de cada

oración:

● Preparar la galleta crujiente de abajo es el primer

paso para nuestro bocadillo!

○ Dile a Dios Padre lo primero que se te venga a

la mente cuando piensas en algo por lo que

estás agradecido!

● Después un pedazo de chocolate es añadido a la

galleta crujiente. El sabor del chocolate en el

bocadillo sobresale del resto!

○ Agradecele a Dios Padre por una cosa que

descubriste hoy sobre él que sobresalga para

ti.

● El siguiente paso es preparar el malvavisco. El

malvavisco puede que sea un malvavisco simple,

pero cuando se quema en el fuego, cambia su forma

y textura. Puede estar dorado o quemado, crujiente

o pegajoso!

○ Agradecele a Dios Padre por cómo cambió tu

forma de pensar acerca de quién es El hoy

durante el club.

● Añadir una galleta crujiente encima es el último

paso para hacer nuestro bocadillo!

● Agradece a Dios Padre por algo que descubriste

sobre Él la semana pasada.

¿Quién rescató al ejército de Israel de sus miedos? ¿Fue

David o Dios?

Pídele a los estudiantes que tomen su decisión sentándose si

piensan que la respuesta es David o poniéndose de pie si piensan

que la respuesta es Dios.
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Servicio -

Cuerda

No se necesitan

materiales.

Dios era el salvador en esta historia, pero usó a David

para cumplir con esta tarea. David fue escogido por Dios

como representante para que el ejército de Israel viera

que Dios era más fuerte que sus miedos y que Dios era

capaz de salvarlos de sus enemigos. De alguna manera,

ambos David y Dios fueron los héroes en esta historia,

¡pero Dios es el Héroe final!

Podemos ser representantes en la tierra para mostrarle a

los que están a nuestro alrededor quién es Dios y como es

Él!

¿Qué características de Dios crees que puedes enseñarle a

otros en esta semana con tus acciones y tus palabras?

Dale a los estudiantes algunas ideas. Explica cómo has

experimentado a Dios de estas maneras y como has visto estas

características en otras persona:

● Compasion

● Generosidad

● Paciencia

● Fidelidad

Deja que los estudiantes respondan.

Reflexión -

Cofre del

tesoro

Materiales:

-Folleto del

cofre del tesoro

-Lápices, uno

por estudiante

Reparte el folleto del cofre del tesoro a cada estudiante.

Escribe o dibuja un tesoro que descubriste sobre Dios en

la historia bíblica en el cofre del tesoro. ¡Circula cualquier

herramienta que te ayude a descubrir este tesoro!

Después que los estudiantes hayan completado el folleto, animarlos

a compartir con el grupo el tesoro que está en su cofre del tesoro.

Cuando los estudiantes terminen de compartir, recoge los folletos

de los estudiantes. Los folletos los deberá tener el líder hasta

finalizar las cinco semanas para que así el grupo pueda ver todos los

tesoros en el último día de explorar la historia de David y Goliat.

Si tienes tiempo, exploren estas preguntas juntos en grupo:

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

descubierto?
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● ¿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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