
Lección 15: “Encontrando nuestro

camino de regreso a Dios”

K-2 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: ¿Qué descubrimientos de la historia bíblica te sientes impulsado a

compartir con las personas en tu vida por 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:

“David encuentra su camino de regreso 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 folletos del cofre del tesoro de las lecciones 11 a 14

*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 Rompehielo (Escoge una):

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

les pasó hoy o durante la semana).
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● 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,“¿Cuál fue el regalo más significativo que ha recibido?”

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.

Congelados Silencioso

Materiales:una pelota

Empieza por hacer que todos los jugadores se paren cerca del centro del área de juego.

Lanza una pelota blanda al aire sobre los jugadores. Quien agarre la pelota primero

puede dar tres pasos en cualquier dirección y tiene cinco segundos para lanzarla.

Pueden lanzarlo al aire de nuevo o intentar tocar a otro jugador. Si tocan a alguien con la

pelota, el jugador se sienta. Si lo atrapan, el jugador que lanzó debe sentarse. Cualquiera

que esté sentado puede volver a levantarse si puede agarrar la pelota (sin moverse de su

lugar sentado) y tocar a otro jugador de pie. No hay equipos ni "ganadores" en este

juego, aunque puede jugar hasta que queden unos pocos, declararlos "ganadores" y

comenzar una nueva ronda.

Grupo Pequeño 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.

Adoracion -

Lampara

Materiales:

Hazle a los estudiantes la pregunta, “¿Qué has descubierto

acerca de Dios en las últimas cuatro semanas?”

Recolecta las respuestas de los estudiantes y escríbelas en una

cartulina. Anima a los estudiantes a llenar el espacio en blanco:

“Dios es {inserta característica de Dios}.”

Juntos vamos a adorar a Dios compartiendo uno con el

otro donde hemos visto estas características de Dios en

nuestra vida diaria.
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-Una cartulina y

un marcador

Revisa cada elemento en la lista y haz la pregunta, “¿Dónde ha

visto a Dios como {inserta una característica de Dios de la lista}

en la semana pasada?”

Deja que los estudiantes respondan.

Esta es una gran actividad para animar a los estudiantes a que la

hagan en casa haciéndose la pregunta, “¿Dónde he visto a Dios

obrando (hoy, esta semana, este mes)?”

Oración -

Walkie Talkie

Materiales:

-La cartulina de

la actividad de

adoración*

* Nota: Completen la actividad de adoración antes de participar en

la oración, la lista que los estudiantes creen se usará para la

oración.

Asegúrate de que todos los estudiantes puedan ver la lista que

crearon durante la actividad de adoración *con todos sus

descubrimientos acerca de Dios.

¡Saber quién es Dios nos da confianza cuando oramos!

Usa la sugerencia de abajo para guiar a los estudiantes en oración:

Paso 1: Pídele a los estudiantes que comiencen su oración

agradeciendo a Dios por quién está usando una de las

características de las que habló el grupo durante la adoración.

Vuelva a leer la lista que los estudiantes hicieron de la actividad de

adoración para refrescar la memoria de los estudiantes.

● Sugerencia: “Gracias Dios porque tu eres {inserta una

característica de la lista}.”

Paso 2: Pídele a los estudiantes que oren por algo que estén seguros

de que Dios es capaz y está dispuesto a hacer por quien es el. No

tengas miedo de animar a los estudiantes a que hagan oraciones

audaces.!

● Sugerencia: “Porque tu eres {inserta una característica},

Te pido por {inserta una petición de oración}.
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Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Una hoja de

papel tamaño

carta

-Lápices de

colores,

marcadores, o

crayones

¿Qué tesoros has descubierto en la Palabra de Dios

durante las últimas cuatro semanas?

Deja que los estudiantes respondan.

Dale una hoja de papel y utensilios para colorear a cada estudiante.

Permíteles dibujar representaciones de los tesoros que

descubrieron en la historia del Salmo 51.

¿Cómo recordarás estos tesoros esta semana?¿Qué

pensamientos tendrás por “cambiar” con estos tesoros?

Deja que los estudiantes respondan.

Confesión -

GPS

No se necesitan

materiales

Enseñale a los estudiantes la siguiente actividad como algo que

pueden hacer para comprometerse con la palabra de Dios.

Pregúntale a los alumnos cómo creen que es cada paso. Muestrale  a

los alumnos un ejemplo de cómo pueden confesar sus pecados a

Dios usando la oración de David en el Salmo 51.

● Escuchar al Espíritu (Pídele a los estudiantes que se pongan

la mano alrededor de la oreja.)

○ Dios le reveló a David que había desobedecido

la Palabra de Dios al hablar a través de un

hombre llamado Natán para confrontar a

David sobre lo que había hecho. David

escuchó, y porque escuchó, respondió con la

oración que vemos en el Salmo 51.

○ Dios puede hablarnos a través de su Palabra,

nuestros padres, nuestros maestros o

mediante un susurro silencioso. Es

importante saber que el Espíritu Santo nos

habla de nuestros pecados no para atascarnos

o sentirnos avergonzados o sin esperanza (eso

es lo que hace el enemigo de Dios), sino para

mostrarnos que Dios nos ha hecho para más

“Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 15 | K-2 GP Plan de Líder 4



(para mostrar quién es él para el mundo) y

tiene un plan mejor para nosotros.

○ Oren juntos, “Busca [nos], Oh Dios, y conoce mi

corazón; prueba [nos] y conoce [nuestros]

pensamientos ansiosos. Señala cualquier cosa

en [nosotros] que te ofenda y condúceme por el

camino de la vida eterna.” (Salmo 139:23-24,

NTV).

● Decir lo siento (Pídele a los estudiantes que se pongan la

mano sobre su boca.)

○ “Confiesen sus pecados el uno al otro y oren el

uno por el otro para que pueda ser sanado.”

(Santiago 5:16a, NTV).

○ En el Salmo 51, David dice que lo siento por

Dios. “Contra ti, solo contra ti, he pecado. He

hecho lo que es malo ante tus ojos ” (Salmo

51:4a, NTV).

○ ¡Podemos decirle a Dios que lo siento!

○ Invita a los estudiantes a orar: “Dios Padre, te pido

perdón por _________.”

● Pedir perdón (Pida a los alumnos que hagan manos de

oración.)

○ David le pide perdón a Dios: "Perdóname por

derramar sangre, oh Dios que salva". (Salmo

51:14a, NTV).

○ Ayuda a los estudiantes a orar siguiendo la indicación:

"Perdóname por ________, porque eres un Dios que

______________". (Los estudiantes pueden

necesitar ayuda para pensar en la característica de

Dios que coincide con aquello por lo que piden

perdón).

○ Aquí hay algunos ejemplos:

■ Mintiendo; dice la verdad

■ Estar celoso; da generosamente

■ Robar, proporciona

■ Golpear a un hermano; cura

● Hacer lo correcto (Pida a los estudiantes que levanten el

pulgar.)
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○ “Crea en mí un corazón limpio, oh Dios.

Renueva un espíritu de lealtad dentro de mí.”

(Salmo 51:10, NTV).

○ “Hazme dispuesto a obedecerte.” (Salmo 51:12b,

NTV).

○ ¡Necesitamos la ayuda de Dios para

corregirlo! Necesitamos que el Espíritu Santo

nos guíe y nos dirija. Él nos ayudará a

obedecer la Palabra de Dios si elegimos

escuchar y obedecer.

○ Oren juntos, “Espíritu Santo, ¡ayúdanos a hacer

lo correcto! Enséñanos a obedecer la Palabra

de Dios.”

● Ve y crece (pide a los estudiantes que levanten el puño)

○ David le dice a Dios: "Entonces enseñaré tus

caminos a los rebeldes, y ellos volverán a ti".

¡No podemos enseñar a otros hasta que

aprendamos y crezcamos nosotros mismos!

○ A medida que aprendamos y crezcamos en

escuchar y obedecer, mostrarás a los demás

quién es Dios y cómo es.

○ Oren juntos, “Padre Dios, ayúdanos a salir a

nuestros hogares y escuelas mostrando a los

demás quién eres y cómo eres! Amen.”
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Identidad -

Vestimenta

Materiales:

-dos palitos de

manualidad por

estudiante

-dos metros de

hilo por

estudiante

Para la siguiente manualidad, cada estudiante necesitará dos

palitos de manualidad y un trozo de hilo de dos metros.

Ayuda a los estudiantes a hacer un nudo con un extremo de su hilo

para mantener sus palitos de helado juntos en forma de X. Luego,

muéstrale a los estudiantes cómo envolver el hilo alrededor de un

palo, tirando de él con fuerza y luego tirando del hilo a alrededor

del siguiente palo. Los estudiantes continuarán envolviendo cada

palito mientras rotan su manualidad. Cuando los estudiantes se

queden sin hilo, ayúdalos a asegurar el hilo atándolo en un nudo

final alrededor del palito.

Mientras los estudiantes están creando su espejo, haz la pregunta:

“Basados en lo que descubriste en la historia bíblica las

semanas pasadas, ¿quién dice Dios que eres?

Deja que los estudiantes respondan.

Acción de

gracias -

Fogata

No se necesitan

materiales

Pídele a los estudiantes que se sienten alrededor en un círculo,

como si estuvieran alrededor de una fogata. Pídele que se imaginen

que están sentados en una fogata después de su largo viaje de

búsqueda del tesoro de cinco semanas.

Pídele a los estudiantes 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: Distribuye un regalo divertido para que los estudiantes

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

celebración!
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Servicio -

Cuerda

No se necesitan

materiales.

Vamos a orar para que más personas se unan con

nosotros en este trayecto de descubrir tesoros en la

palabra de Dios y en una relación con El!

Invite a los estudiantes a orar en voz alta por los alumnos y

maestros de su escuela para que descubran por sí mismos los

tesoros de la Palabra de Dios y en una relación con Dios.

Ora y bendice a los estudiantes del grupo para que compartan y

exhiban estos tesoros en sus salones de clase y en las interacciones

con sus compañeros y maestros.

Reflexión -

Cofre del

Tesoro

Materiales:

-Un folleto

nuevo del cofre

del tesoro para

cada estudiante

-Los folletos del

cofre del tesoro

de las lecciones

11 a 14

Dale a cada estudiante sus folletos del cofre del tesoro de la Lección

11 a la 14 y un folleto nuevo del cofre del tesoro. Dale a los

estudiantes dos minutos para revisar los tesoros que han

descubierto durante las últimas cuatro semanas.

En el folleto del tesoro de hoy, escribe o dibuja un tesoro

que hayas descubierto en las últimas cuatro semanas que

te sientes guiado a compartir con las personas en tu vida

por tus palabras, acciones o actitudes. ¡Circula cualquier

herramienta que te ayudó a descubrir este tesoro!

Después de que los alumnos completen el material de distribución,

anímalos a compartir con el grupo el tesoro en su cofre del tesoro.

También puedes pedirles que todos distribuyan sus folletos de las

Lecciones 11 a 14 para que el grupo colectivo pueda ver cuántos

tesoros se 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 les

traiga a la memoria el tesoro que descubrieron mientras va pasando

su semana.
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