
Lección 11: “Nuestro Dios a quien

atesoramos”

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 para nuestras vidas. En respuesta, los

estudiantes experimentarán un hambre de conocerlo más.

○ Los estudiantes tendrán el deseo de leer la Biblia y

orar por su propia cuenta.

○ Los estudiantes se sienten seguros de hacer preguntas

de Dios y sobre Dios.

○ Los estudiantes crecerán en asombro a medida que

van explorando quien es Dios.

Historia

Biblica:

“David trae su corazón a Dios.” (Salmo 51, NTV)

Materiales

Generales:

● Una Biblia

● Un gafete y un snack para cada estudiante

● Carta de Emojis “¿Cómo te sientes?*

● Folleto del Cofre del tesoro, uno por estudiante

*Los materiales marcados con un asterisco están en la bolsa de juegos de 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 Rompehielos (Escoge una.):
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● Pídele a los estudiantes que compartan sus altos y bajos (lo mejor y lo peor que

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

● Capullo de rosa: Pídele a los estudiantes que compartan un momento destacado o

un éxito de la semana (una rosa), un desafío o decepción (una espina) y algo que

están deseando hacer o experimentar (un capullo).

● Abre una discusión con la pregunta, “Cuenta sobre alguna vez que sabías

que ibas a estar en grandes problemas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste?

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

orar por el grupo entero o un líder puede  emparejar estudiantes e invitarlos a que oren

unos por otros.

Juego de Grupo Pequeño: Rally de Centavos

Materiales: dos tazones y un centavo, uno por estudiante

Divide a los estudiantes en dos equipos para un rally. Alinea los en dos filas y pon un

tazón a varios centímetros del primer estudiante. Dale a cada estudiante un centavo y

desafialos a poner el centavo en el tazón llevando lo en el pie (sin manos!) y metiendolo

al tazón. El primer equipo que teenga todos los centavos en el tazon gana. Puedes

mezclarlo jugando diferentes rondas con un centavo en la frente, hombro, brazo, etc.

Grupo Pequeno Sesión 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

No se necesita

material.

La oración de David en el Salmo 51 también es un acto de

adoración. David estaba de acuerdo con lo que Dios es, y

le pedía a Dios manifestarse en su vida en maneras

específicas.

David reconoció que Dios era compasivo. Él comprendió

que Dios está dispuesto a caminar  en los líos que

hacemos en nuestras vidas. Él siempre está con nosotros,

incluso hasta el punto de sufrir con nosotros, incluso si

estamos enfrentando las consecuencias de nuestra propia

desobediencia a Dios.

¿Cómo podemos invitar a Dios a aparecer en los líos de

nuestras vidas?
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Deja que los estudiantes respondan. (invitando a Dios a nuestros

líos en lugar de escondernos de él, compartiendo nuestro dolor con

Dios en oración.)

David también reconoció que Dios era alguien que

guardaba sus promesas y cuyo amor por su pueblo nunca

desaparece sin importar lo que su pueblo haga. David

sabía que podía confiar en que Dios cumpliría sus

promesas a David y que el amor de Dios por David nunca

desaparecería incluso cuando David cometiera un error.

Es por esto que David se atrevió pedirle a Dios que no le

diera lo que su pecado merecía.

¿Por qué es difícil sentir el amor de Dios?  ¿Por qué es

importante recordar que el amor de Dios hacia nosotros

no desaparece?

Deja que los estudiantes respondan.

David reconoció que Dios era su Creador y el Creador de

los cielos y la tierra. Es por eso que David se atrevió a

pedirle a Dios que creara un corazón nuevo dentro de él.

Si Dios pudo crear los cielos y la tierra con el poder de su

palabra, seguramente Dios podría crear un corazón nuevo

dentro de David!

¿Crees que Dios puede crear un corazón nuevo en ti? ¿Por

qué o por qué no?

Deja que los estudiantes respondan.

David reconoció que Dios era justo al hacerlo responsable

de obedecer la Palabra de Dios. David sabía que la palabra

y los mandatos de Dios eran buenos, correctos y

verdaderos, valían la pena ser obedecidos. David sabía

que la verdadera sabiduría proviene solo de Dios, por lo

que le pidió a Dios que le enseñara los caminos de Dios.

“Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 11 |K-2 GP Plan de líder 3



¿Cómo podemos aprender a atesorar las palabras y los

mandamientos de Dios?

Deja que los estudiantes respondan.

Oracion -

Walkie Talkie

Materiales:

-Una tarjeta de

índice por

estudiante.

Ayuda a los estudiantes a identificar su peticion de oracion usando

las preguntas de abajo:

● ¿Necesitas un Dios que no te dé lo que merecen tus

pecados?

● ¿Necesitas un Dios que pueda crear en ti un corazón

nuevo que esté dispuesto a obedecer sus palabras y

mandamientos que son buenos, correctos y

verdaderos?

● ¿Necesitas un Dios que esté dispuesto a estar

contigo en los líos de tu vida y a experimentar el

dolor contigo?

● ¿Necesitas un Dios justo que te haga responsable de

obedecer sus palabras y mandamientos para que

puedas descubrir que sus palabras y mandamientos

son un regalo y un tesoro?

¡¿Adivina que?! Dios es todas esas cosas! ¡Podemos orar

con seguridad de que él se revelará a nosotros de estas

maneras!

Pídele a los estudiantes que compartan la necesidad de oración con

la que se sienten más identificados.

Mientras los estudiantes están orando, escribe una tarjeta de índice

para cada estudiante para que el estudiante la guarde. Si tienes un

grupo pequeño más grande, querrás preparar algunas tarjetas de

índice de antemano, dejando un espacio en blanco para insertar el

nombre:

● {Inserta el nombre}, tu Dios es misericordioso y tiene gracia.

Él no te da lo que mereces. De hecho, ¡se deleita en darte

más de lo que mereces!

● {Inserta el nombre}, tu Dios es un Creador. Él está dispuesto

y es capaz de crear un nuevo corazón en ti que está dispuesto

a obedecer sus buenas palabras y mandamientos. ¡Estas
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palabras y mandamientos bendecirán tu vida y la harán

plena y completa!

● {Inserta el nombre}, tu Dios es compasivo. Él está dispuesto

a estar contigo en los líos de tu vida, los que tú creas o los

que crean otros. Él estará contigo y experimentará el dolor

contigo mientras dure.

● {Inserta el nombre},tu Dios es justo y paciente. Él sabe que

sus palabras y mandamientos en tu Biblia bendecirán su vida

y la llenarán. ¡Él será fiel para guiarlo y conducirlo a

descubrir el tesoro de su Palabra sin importar cuánto tiempo

tome!

Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Una hoja

amarilla de

papel de

construcción,

una por

estudiante

-Una hoja gris

de papel de

construcción,

una por

estudiante

-Una hoja

opalina blanca,

una por

estudiante

-Una barra de

pegamento, una

por estudiante

Dale a los estudiantes una hoja amarilla de papel de construcción,

una hoja gris de papel de construcción, una cartulina blanca y una

barra de pegamento.

Give students the following instructions:

1. Pide a los estudiantes que corten tres corazones con las tres

hojas de papel del mismo tamaño y forma con las tres hojas

de papel. Dile a los estudiantes que el corazón gris es el

“corazón impuro y pecaminoso”, el amarillo es el “corazón

limpio y lleno del Espíritu” y que el tercer corazón es para

proporcionar un firme respaldo a los demás.

2. Dile a los estudiantes que doblen cada corazón por la mitad.

3. Ayuda a los estudiantes a aplicar pegamento en la mitad

posterior del corazón "limpio" (alrededor del borde y a lo

largo del doblez) y adhiere la mitad del corazón "limpio" a la

mitad del corazón "inmundo".

4. Dile a los estudiantes que pongan pegamento en la mitad

restante del corazón "inmundo" y la mitad restante del

corazón "limpio" y presione el tercer corazón sobre el

pegamento. Una vez que el pegamento se seque, deberías

poder mover la parte del corazón que sobresale de la página,

haciendo posible ver sólo el corazón limpio o solo el corazón

inmundo.

El corazón gris es el que simboliza pensamientos y

acciones que no obedecen la Palabra y los mandamientos

de Dios. El corazón amarillo es el que simboliza

pensamientos y acciones que sí obedecen la Palabra y los
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mandamientos de Dios. El corazón gris no está dispuesto

a obedecer a Dios pero el corazón amarillo está dispuesto.

Dios puede crear en nosotros un corazón nuevo, un

corazón dispuesto, si le pedimos y confiamos en la obra

salvadora y el perdón de Jesús.

Como consecuencia del primer pecado todos nacimos en

este mundo con corazones inmundos, pero Dios ha

abierto un camino para que recibamos un corazón  nuevo,

limpio y que esté dispuesto a obedecer su palabra y sus

mandamientos y a amar a Dios!

Confesión -

GPS

Materiales:

-La manualidad

de la actividad

de meditación*

*Nota: La actividad de confesión utiliza la manualidad de

la actividad de meditación.

Pídele a los estudiantes que muevan la parte del corazón para que

solo puedan ver el corazón gris e impuro.

Reflexiona sobre tus palabras, pensamientos y tus

acciones de hoy. ¿Cuáles podrían pertenecer a la categoría

del corazón “inmundo”?

Dale a los estudiantes uno o dos minutos para reflexionar en

silencio. Después, pídele a los estudiantes que volteen la parte del

corazón para que solo puedan ver el corazón amarillo y limpio.

¿Cuáles parecen estar creando un corazón "limpio"?

Dale a los estudiantes uno o dos minutos para pensar en esta

pregunta en silencio.

Do you desire to have your heart become clean? God, the

Creator, is willing and able to create a new heart in you.

Would you like to ask him for a clean heart now?

Cierra con una oración con los estudiantes.
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Identidad -

Vestimenta

No se necesita

material.

Tenemos un Dios que nos da identidad que no está basada

en lo que hacemos (o fallamos en hacer) pero está basada

en la fidelidad de Dios, su amor interminable y que nunca

se rinde.

David confiaba en que, aunque cometiera un error, no

cambiaría quién era a los ojos de Dios. David confiaba en

que el amor fiel de Dios permanecía con él y que se

cumplirían las promesas de Dios para su vida. Por eso

David le pidió a Dios que lo transformara de ser un

enemigo de Dios con un corazón que no estaba dispuesto

a obedecer la Palabra y los mandamientos de Dios a ser

un hijo de Dios con un corazón dispuesto a hacer lo que es

correcto y verdadero de acuerdo con la Palabra de Dios.

David confió en que él era el tesoro de Dios todo el

tiempo.

Abre una discusión: ¿Confías en que eres el tesoro de Dios?

¿Qué hace que a veces esto sea difícil de creer?

Acción de

gracias -

Fogata

Materiales:

-Ocho tarjetas

de índice

-Una tarjeta de

Bingo “Gracias,

Dios” por

estudiante

(algunos

estudiantes

BINGO Gracias, Dios

Escribe las siguientes palabras en una tarjeta de índice y revuelvelas

en un sombrero para que se puedan sacar: Compasivo,

Misericordioso, Gracia, Justo, Salvador, Sabio, Creador,

Perdonador

Entregue a cada estudiante una tarjeta de Bingo y un paquete de

dulces para usar como marcadores. (Si tiene más de ocho

estudiantes, algunos estudiantes tendrán la misma tarjeta BINGO).

Saca una tarjeta de índice a la vez y di la palabra. Pídele a los

estudiantes que cubran la palabra poniendo una pieza de caramelo

en el cuadro respectivo. Después de decir a cada atributo de Dios,

pídele a los alumnos que expliquen lo que significa la palabra.

Luego, invita a los alumnos a compartir un momento en el que

experimentaron a Dios de esa manera como un medio para

agradecer a Dios por quién es.

Para este juego de BINGO, las diagonales NO cuentan, solo tres

cruzadas. Continua sacando tarjetas hasta que los estudiantes
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tendrán la

misma tarjeta)

-Un paquete de

tamaño

divertido de

M&M's®,

Skittles® o

Gomitas  por

alumno (para

marcadores de

Bingo)

-Una bolsa de

caramelos

envueltos

individualmente

para premios de

Bingo

tengan un BINGO. Los estudiantes deberán gritar “¡Gracias, Dios!”

en lugar de“BINGO!” cuando consigan tres en fila. No permitas que

los estudiantes limpien sus tableros después de obtener un BINGO:

su próximo desafío es llenar sus tableros por completo. Todos los

estudiantes deben llenar sus tableros para cuando se digan todas

las tarjetas del sombrero.

¡Todos somos ganadores! Todos podemos tener una

relación con Dios quien es un salvador, perdonador, y

creador: quien es compasivo, misericordioso, con gracia,

justo y sabio!

Servicio -

Cuerda

No se necesita

material.

¿Qué hacemos cuando otras personas desobedecen a Dios

y nos dañan en el proceso? Como David dijo en el Salmo

51, el Único con el que todos en última instancia pecamos,

es contra Dios. Cuando alguien desobedece a Dios y nos

daña como resultado, debemos preguntarnos: ¿Cómo les

respondería Dios?

Basados en el tesoro que descubrimos hoy, ¿cómo crees

que Dios les respondería?

Deja que los estudiantes respondan.

● Dios no espera cambios antes de perdonar. De hecho, él

quiere ser parte del proceso de cambio en nuestra vida y no

nos abandona en el proceso. Él es paciente, y nos acepta y

nos ama incluso cuando nos sentimos rotos.

○ Paso práctico: Podemos extender el perdón incluso

antes de que hayan realizado cambios. Después de

todo, ¡Dios es el único que puede cambiarnos y

transformarnos en una nueva creación!

● Dios no nos da lo que merecemos. El es misericordioso y

tiene gracia. Incluso nos da más de lo que merecemos, y no
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intenta "desquitarse". Jesús murió en una cruz para pagar

por todos nuestros pecados, así que si Dios tratará de

“desquitarse,” no sería justo porque el precio ya ha sido

pagado por completo!

○ Paso práctico: Miramos a la cruz. Cuando alguien nos

cause algún daño, tenemos la oportunidad de

compartir con ellos lo que Jesus ha hecho por ellos y

por nosotros. Dejamos de lado cualquier plan para

desquitarnos.

● Dios no repite lo que hemos hecho una y otra vez. Borra

nuestros pecados y ya no los voltea a ver. No guarda lo que

hemos hecho ni deja que afecte la forma en que nos ama y se

preocupa por nosotros.

○ Paso práctico: No llevamos la cuenta de lo malo.

Dejamos atrás lo que la gente ha hecho. Si Dios puede

olvidarlo y dejar el pasado en el pasado, entonces por

Su Espíritu, ¡nosotros también podemos!

¿En qué se diferencia esto de la forma en que solemos

tratar a las personas que nos hacen daño?

Deja que los estudiantes respondan. (Nos queremos desquitar.

Llevamos la cuenta de lo que nos han hecho. Esperamos que

cambien antes de perdonar o superarlo.)

Abre una discusión con la pregunta: Si la gente peca contra

nosotros y finalmente está pecando contra Dios, ¿cómo

debemos responder, a la manera de Dios o a nuestra

manera? ¿Por qué? ¿Eso cómo se vería?

Reflexión -

Cofre del

Tesoro

Reparte el Folleto de 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.
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Materiales:

-Folleto del

Cofre del

Tesoro, uno por

estudiante

-Lápices, uno

por estudiante

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

el Salmo 51.

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?

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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