
Lección 11: “Nuestro Dios a quien

atesoramos”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

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: ● Una Biblia

● Una cartulina, cortada en un corazon

● Un rollo de cinta de urex

● Una pelota de ping pong y un plato de plástico,

aproximadamente uno por cada cinco a ocho estudiantes
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¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Leccion Grupo Grande (15 Minutos)

Antes de presentar la historia bíblica, revisa la búsqueda de hoy:

¿Qué descubrimos sobre Dios?

¿Quien es David?

Deja que los estudiantes respondan

David era un pastorcito que Dios lo llamó para que se convirtiera en el rey

del pueblo atesorado de Dios, los Israelitas. David amaba y atesoraba a Dios

con todo su corazón, pero David no siempre hizo lo que Dios quería que

hiciera. En un punto de la vida de David, se equivocó a lo grande.

Desobedeció la palabra de Dios e hizo algo que Dios dijo que estaba mal.

Después que David se dio cuenta de su error, él se sintió culpable y

avergonzado, entonces en vez de huir de Dios, trató de esconder lo que

había hecho mal.

Cuando Dios envió un amigo a David para confrontarlo sobre lo que había

hecho, David admitió que había pecado y que hizo algo perverso y malvado

a vista de Dios. David, finalmente consciente del problema del pecado en su

corazón, decidió ir al único que sabía que podía arreglarlo. : Fue con Dios

Para hacer esto, David escribió una oración a Dios. Esta oración la podemos

encontrar en el libro de Salmos. Este libro está lleno de oraciones y

canciones de David, pero también de muchas otras personas de Dios. Las

oraciones y canciones que encontramos en los Salmos nos ayudan a

comprometernos en nuestra relación con Dios en cualquier situación que

enfrentemos en la vida, ya sea que estemos felices, tristes, frustrados, con

miedo, confundidos, preocupados, llenos de culpa, avergonzados… La lista

podría seguir!

El Salmo de David que vamos a explorar hoy nos enseña cómo

comprometernos en nuestra relación con Dios, cuando, como David,

reconocemos que nuestros corazones están llenos de pecado y que no

podemos hacer nada al respecto sin la ayuda de Dios.

Que es el pecado?
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Deja que los estudiantes respondan.

El pecado es cualquier pensamiento o comportamiento que ignore la

palabra de Dios o el carácter de Dios. El pecado es cuando nos apartamos

del camino de Dios y en su lugar hacemos las cosas a nuestra manera.

Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, nuestros pensamientos o

comportamientos no están de acuerdo con la Palabra de Dios o con quién es

Dios tal como se revela en la Biblia.

Para la actividad de la Biblia de hoy, necesitarás cortar un corazón grande de una

cartulina y colocarla frente a los estudiantes. También necesitarás un marcador. Pídele a

los estudiantes que compartan pensamientos y comportamientos que no se alineen con

la Palabra de Dios o el carácter de Dios y escríbalos en la pizarra. (mentir, robar,

responderle a los padres, pegarle a un hermano, etc.)

¿En qué piensas cuando miras este corazón?

Deja que los estudiantes respondan.

Cuando miramos nuestros errores y fechorías, no solemos pensar en llevar

los problemas de nuestro corazón a Dios. Tratamos de arreglarlo nosotros

mismos o lo tratamos de encubrir que incluso tenemos un problema.

David nos enseña cómo llevar nuestros corazones a Dios sin importar el

pecado que nuestros corazones están cargando. Oremos junto con el Rey

David.

Pídele a los estudiantes que cierren sus ojos para la oración.

Porque tu amor es tan leal y tan seguro como tu promesa y no

depende de nosotros, no nos des lo que nuestro pecado merece, oh

Dios!

Porque sufres con nosotros las consecuencias de nuestro pecado y

conoces personalmente el dolor que atravesamos como resultado

de nuestro pecado, limpia y quita todas nuestras malas acciones.

Borrarlos del registro de nuestras vidas!

Lávanos y límpianos de todos nuestros pecados para que seamos

creaciones nuevas.
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Aquí está nuestro problema, Dios. Nuestras malas acciones están

constantemente ante nosotros. Estas toman toda nuestra atención y

enfoque lejos de ti y ponen nuestra atención y enfoque en nosotros

mismos, en otros y en el mundo. Cuando nuestra atención y

enfoque no están en ti, nos estancamos porque eres tu contra quien

pecamos!

Hemos hecho lo que dices que está mal. Lo que dices, Dios, es

correcto y verdadero, y eres justo cuando nos juzgas de acuerdo con

tu palabra. Y no hemos obedecido tu palabra, tu palabra la cual es

buena, correcta y verdadera.

Tan pronto como nacemos en este mundo, nuestros corazones se

separan de ti, empeñado en desobedecer tu palabra. Quieres que

seamos completamente sinceros, así que enséñanos sabiduría.

Toma nuestro pecado fuera, y seremos limpios. Lávanos y seremos

más bancos que la nieve. Con tu poder, nosotros que nacimos como

pecadores podemos volver a nacer como hijos de Dios con

corazones que deseen obedecer tu palabra!

Haznos escuchar sonidos de gozo y alegría. Fuimos aplastados por

el peso de nuestros pecados y nuestra culpa, pero puedes hacernos

regocijar de nuevo.

Aparta tu rostro de nuestros pecados, no mires más nuestras malas

acciones. ¡Limpia toda culpa que nos aparta de estar cerca de ti!

Crea en nosotros un corazón puro, Dios. Haz que nuestros espíritus

estén contigo de nuevo. No nos mandes lejos de tu presencia. ¡No

lleves a tu Espíritu Santo lejos de nosotros!

Danos la alegría que viene cuando nos salvas. Mantennos fuertes

dándonos un espíritu dispuesto, un espíritu que desee obedecer tu

palabra. ¡Entonces enseñaremos tus caminos a los que obran mal y

los pecadores se volverán a ti!

Dios, eres el que nos salva. Cantaremos y declararemos tu bondad.

Señor, déjanos hablar para que te alabemos!

Esto es lo que aceptas: un espíritu dispuesto, un espíritu que anhela

y desea obedecer tu palabra. Tu no rechazaras un corazón que esté
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quebrantado arrepiente de su pecado! Aquí está nuestro corazón,

Dios, anhela una relación renovada contigo!

Amen.

Revisa la búsqueda del día: ¿Qué descubrimos acerca de Dios en este Salmo?

Pídele a los estudiantes que piensen sobre un tesoro que han descubierto sobre dios

mientras se iban involucrando en la historia Bíblica.

Invita a los estudiantes a que volteen a su compañero y compartan el tesoro que

descubrieron. ¡Recuérdales que tal vez han descubierto un tesoro distinto al de sus

compañeros! Luego, pregunta a los estudiantes quién quiere compartir con todo el

grupo.

Sugerencia para el líder: Pídele a los estudiantes que compartan en que parte de

la historia bíblica descubrieron ese tesoro, o consiga la ayuda de todo el grupo

para resolverlo. Esto animará a los estudiantes a ver la importancia de la Biblia

(nuestro mapa del tesoro) en el proceso de búsqueda del tesoro!

Sostén el corazón de cartulina otra vez.

¿Piensas en este corazón de la misma manera que lo hacías antes de la

oración? ¿Cómo estos descubrimientos sobre quién es Dios han cambiado

tu  opinión? ¿Qué crees que Dios te está invitando a hacer a continuación?

Deja que los estudiantes respondan.

¡Instalando el campamento!

“Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 11 | Plan GG y Juegos 5



Tiempo de Juego (20 Minutos)

Juego de Grupo Grande: Congelados de Perdón

No se necesita material

Jueguen en el gimnasio o en un área abierta. Escoge de uno a tres estudiantes para que

las “traigan.” Cuando quien sea que las “traiga” toca a alguien, el jugador se congela.

Otro jugador lo puede descongelar tocándolo y diciendo “El perdón de Dios te libera!”.

El juego termina cuando todos estén congelados o el líder podrá terminar el juego.

Escoge más estudiantes para que las “traigan” y jueguen otra ronda.

Juego de Grupo Grande: Deprisa, mesero!

Material necesario: Una pelota de ping pong y un plato de plástico por grupo de  10

estudiantes o menos.

Divide a los estudiantes en equipos de no más de 10 estudiantes y haz que se alineen y se

extiendan de modo que haya 30 centímetros entre ellos y la siguiente persona. La

persona al frente de cada fila será el primer “mesero''. Dale a cada mesero un plato de

plástico con una pelota de ping pong. A la señal de “FUERA'', el “mesero” deberá correr

entrando y saliendo entre la fila de sus compañeros de equipo mientras sostienen su

plato con la pelota de ping pong encima. Si la pelota se cae del plato, el jugador deberá

iniciar de nuevo desde el comienzo de la fila. Cuando alcancen el final de la fila, los

jugadores corren de regreso al comienzo y entregan el plato y la pelota a la siguiente

persona en la fila diciendo, “La cena está servida!” Luego, el nuevo mesero repite el

proceso y el juego continúa hasta que todos los miembros del equipo hayan tenido un

turno. El primer equipo en terminar gana la ronda.
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