
Lección 7: “Miedo o de Fe?”

6-8 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: En la historia bíblica, ¿qué descubrimos de las personas, la creación

más preciada de Dios?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán que Dios es su Creador, quien deseó

vivir en una relación cercana con ellos y para revelar su bondad al

mundo por medio de ellos. En respuesta, los estudiantes

reconocerán que el pecado es lo que los aparta de vivir una relación

con Dios, su tesoro!

● Los estudiantes se sentirán confiados de pedirle a Dios

ayuda cuando se sientan perdidos o distraídos hacia El.

● Los estudiantes confían que ellos son conocidos, amados y

vistos por Dios.

Historia

Biblica:

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

Materiales: ● Una Biblia

● Un snack y un gafete por cada estudiante

● ¿Cómo te sientes? Rueda de sentimientos*

● Un folleto del cofre del tesoro

* Los materiales marcados con un asterisco están 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 rueda de sentimientos.
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● Mientras los estudiantes toman su merienda, pregúntales“¿Qué es lo más

valiente que has hecho en tu vida? "

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: ZAP!

Materiales: un conjunto de Fichas de ZAP y un conjunto de Paquete de Preguntas

1. Busca las fichas de “ZAP!” en tu Bolsa de Juegos CKC. Divide tu grupo en dos

equipos pequeños. Pídale a un equipo que responda una pregunta.

2. Si el equipo responde correctamente, sacan una ficha del sobre. Si sacan un

número, ganan el valor numérico y pueden escoger entre sacar otra ficha o

quedarse con sus puntos.

3. Si vuelven a sacar y les sale un valor numérico, suman ese número a sus puntos

acumulados. Cada vez deberán decidir ya sea sacar una ficha otra vez o parar. Si

sacan una ficha ZAP, pierden todos sus puntos. Si paran antes de sacar una ficha

ZAP, registrar el total acumulado de puntos.

4. Lleva la cuenta de los puntos a medida que avanzan y vuelve a poner los puntos

en la bolsa para el próximo equipo o jugador. Gana la persona o equipo con la

mayor cantidad de puntos acumulados.

Sesión 2 Grupo Pequeño (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:

-Diez hojas de

tamaño carta,

Escuchemos una descripción de la armadura de Goliat en

la Biblia:

“[Goliat], medía casi tres metros de altura, y su casco de

bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba

cincuenta y siete kilos. También tenía puestos protectores

de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce

sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y

gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro

que pesaba casi siete kilos.Su escudero iba delante de él

cargando su escudo.” (1 Samuel 17:4-7, NTV).
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una por

estudiante

-Una pila de

periódicos

-Un rollo de

cinta adhesiva

- Lápices de

color,

marcadores y

crayones

¿Cómo te hubieras sentido si te hubieras enfrentado a

Goliat?

Deja que los estudiantes respondan.

Toma diez hojas de papel y alinearlas, pega las hojas uniendo los

lados más cortos con cinta transparente. Párate en una silla y

sostén las hojas para que los estudiantes puedan ver que tan alto

era Goliat.

Goliat no solo era alto, sino que estaba vestido de la

armadura más pesada.  Nadie se atrevió a desafiarlo

porque pensaban que no había manera de derrotarlo!

Vamos a escribir nuestros propios miedos en “Goliat!”

Pon a Goliat en la mesa. Deja que los estudiantes escriban o dibujen

sus miedos en las hojas de papel usando material para colorear o

marcadores de colores. Mientras los estudiantes terminan, pideles

ayuda para que le dibujen una cara a Goliat en la hoja de papel

superior.

Pídele a los estudiantes que hagan “piedras” arrugando el papel

arrancado del periodico y formando una pelota. Sostén a Goliat otra

vez parándote en una silla. Dale a los estudiantes una oportunidad

de golpear a Goliat en la frente con la “ piedra”. Si un estudiante

logra golpear la cabeza de Goliat, deja que “Goliat” se caiga al suelo

¡Dios es más grande que todos nuestros miedos!

Oracion -

Walkie Talkie

En la historia de David y Goliat, nosotros muchas veces

somos como los soldados Israelitas. Los soldados se

vieron a sí mismos y decidieron que no podían pelear

contra Goliat y ganar porque no eran suficientemente

fuertes, altos o expertos así que se dieron por vencidos y

cedieron a sus miedos. ¡Por cuarenta días, a Goliat se le

permitió aterrorizarlos con miedo!

Cuando no hay nada que nosotros podamos hacer para

arreglar o solucionar un problema, ¿que podemos hacer?
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No se necesitan

materiales. Deja que los estudiantes respondan. (Podemos pedir ayuda,

podemos orar o voltear a la Palabra de Dios, etc.)

Una gran cosa que podemos hacer a continuación es

ORAR! La oración invita a Dios a nuestra situación para

que Dios pueda ser la respuesta. La oración nos ayuda a

confiar en Dios y no en nosotros mismos.

Dios Padre,

Gracias por invitarnos a ir hacia ti cuando no hay ningún

lugar al que podamos ir! Enséñanos a ir hacia ti con cada

situación que afrontemos. Tu no nos creaste para vivir

con miedo. Nos creaste para vivir conscientes de quién

eres y de quienes somos a tus ojos; esto es lo que echa

fuera todo temor en nuestros corazones!

Amen

Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Un puño de

piedras

pequeñas

Coloca una colección de piedras pequeñas ante los estudiantes.

(asegúrate de que haya al menos una por estudiante). Pídele a los

estudiantes que escojan una de las piedras más suaves y que la

tomen.

Di lenta y tranquilamente: Todos, sientan su piedra.

Lentamente frótenla con tus manos y sentir su peso, su

frialdad. Cierren sus ojos y piensen en de dónde ha

venido. Piensen en cómo fue formada.

Ahora quiero que piensen en David. Traten de imaginar lo

que estaba pasando por su mente mientras se preparaba

para pelear con Goliat, de tres metros, vestido con

armadura pesada, con cinco piedras como la que están

sosteniendo… Pero David tenía algo más. ¡Tenía a Dios de

su lado!

Piensen en una situación difícil que afrontaron solos… o

estaban solos? Tomen un momento para agradecerle a

Dios por estar con ustedes!
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Invita a los estudiantes a orar usando la siguiente indicación:

“Gracias Dios por estar conmigo cuando __________.”

Confesar -

GPS

Materiales:

-Un paquete de

tarjetas de

índice

¿A qué cosas los niños de tu edad le tienen miedo?

Deja que los estudiantes respondan. Escribe cada respuesta en su

propia tarjeta de índice, y reparte a cada estudiante una al azar. .

● Tormentas

● Reprobar un examen

● Estar solos

● Aranas

Con cada tarjeta de índice, discute la siguiente pregunta, “¿Cuáles

son algunas de las cosas que sabemos acerca de Dios que

podrían ayudarnos a superar algunos de estos miedos?”

● Dios es consolador

● Dios es protector

● Dios guarda sus promesas

● Dios es proveedor

● Dios es un Padre amoroso

Como los estudiantes vayan respondiendo, registra cada respuesta

en una tarjeta de índice nueva. Pon estas tarjetas en la mesa frente

a los estudiantes en donde puedan verlas.

¡Es tiempo de cambiar nuestros miedos por fe!

Memorama Miedo o Fe

Antes de comenzar, voltea las tarjetas de índice para que los

estudiantes no puedan ver lo que está escrito en las tarjetas.

Selecciona a un estudiante para que empiece. El primer estudiante

volteara una tarjeta para ver lo que está escrito en el otro lado. Si es

una verdad sobre Dios esto conquistaría el miedo escrito en la

tarjeta que tenía en su posesión, pídele al estudiante que tome la

tarjeta y en su lugar deje su “tarjeta de miedo”volteando hacia

arriba. Cambiaron su miedo con fe! Si la tarjeta no coincide con su

“tarjeta de miedo”, dale la vuelta otra vez y continúa con el
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siguiente estudiante. Continua hasta que cada estudiante haya

tomado una nueva tarjeta de índice con la verdad de Dios escrita en

ella.

Así es como dejamos nuestros miedos y tomamos la fe!

Esto significa que dejamos las cosas que nos asustan y

apartamos nuestros ojos de Dios y volvemos a poner

nuestros ojos en Dios.

Identidad -

Vestimenta

Materiales:

-Una hoja

tamaño carta y

un marcador

Dale a los estudiantes una hoja de papel tamaño carta y pideles que

la doblen a la mitad. En el lado superior  derecho de la hoja, pídeles

que escriban el nombre de David. En el lado superior izquierdo de

la hoja, pídeles que escriban el nombre de Goliat.

En tres minutos, escribe tantas características de David y

Goliat como puedas.

Dale a los estudiantes un minuto para compartir sus respuestas con

el grupo.

La apariencia exterior no le importa a Dios. ¡Dios se

complace cuando confiamos en él como lo hizo David!

Dar gracias -

Fogata

Materiales:

-Hojas tamaño

carta, una por

alumno

-Lápices, uno

por alumno

-Lápices,

marcadores o

Como pastor, David experimentó el rescate de Dios y su

salvación, y no olvidó cómo Dios lo salvó de los leones y

los osos. Recordar cómo Dios se ha mostrado en nuestras

vidas es una manera de practicar agradecimiento!

¿Tienes alguna historia que puedas contar de cómo Dios

se ha mostrado en tu vida o en la vida de alguien más que

conozcas?

Dale a los estudiantes una hoja tamaño carta y un lápiz. Enséñales a

hacer un tablero de historias dibujando diez cuadros en su hoja de

papel. Dale a los estudiantes tres o cuatro minutos. Para crear un

tablero de historias o una tira de cómic de la historia que se les

venga a la mente.

Si los estudiantes no pueden pensar en una historia, guialos a la

historia de David sobre como Dios lo rescató del león y del oso, y

pídeles que vuelvan a contar la historia con sus propias palabras.
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crayones de

colores Si el tiempo lo permite, pídele a dos o tres estudiantes que

compartan sus historias con el grupo.

Servicio -

Cuerda

No se necesitan

materiales.

El ejército de Israel le tenía demasiado miedo a Goliat y al

trato de ser sirvientes de los Filisteos que ninguno dio un

paso adelante para pelear con Goliat. ¡Se olvidaron que

Dios estaba de su lado!

La victoria de David le hizo recordar a los Israelitas que

Dios era más fuerte que todos sus enemigos! David hizo a

Dios famoso! Siendo un héroe, David le mostró a los

Israelitas que Dios es el héroe definitivo!

Con la única forma en que Dios te ha hecho, ¿cómo

puedes dar a conocer a Dios?

Deja que los estudiantes respondan.

Reflexionar -

Cofre del

Tesoro

Materiales:

-Folleto del

cofre del tesoro,

uno por

estudiante

-Lápices, uno

por alumno

Reparte el folleto del cofre del tesoro y un lápiz 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 hayan terminado de compartir, recoge los

folletos de los estudiantes. Los folletos deberán mantenerse en

posesión del líder hasta el final de las cinco semanas para que el

grupo pueda revisar 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?

● ¿Qué harás con este tesoro esta semana? ¿Lo

guardarás en tu cofre del tesoro? ¿Lo compartirás

con otros? ¿Recordarás que este tesoro te

pertenece?
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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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