
Lección 15: “Encontrando nuestro

camino de regreso a Dios”

Grupo Grande y Juegos 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: ● Una Biblia

● Quince hojas opalina color rojo y rosa, cortadas en forma de

corazón

● Un marcador

● Una venda en los ojos, una por equipo de 5-9 jugadores

● Obstáculos para colocar en el suelo, como pelotas, basureros,

etc.

*Los materiales marcados con un asterisco se encuentran en la bolsa de juegos de CKC.

¡Examinando nuestro mapa del tesoro!
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Lección de Grupo Grande (15 Minutos)

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

¿Qué descubrimientos de la historia bíblica te sientes impulsado a

compartir con las personas en tu vida por tus palabras, acciones o

actitudes?

Actividad - Salmo 51 Cazando corazones: Antes del club, escribe los siguientes versículos

bíblicos del Salmo 51 en corazones de papel. Esconde los corazones por toda la

habitación. Deja que los estudiantes vayan y busquen los corazones. Cuando se descubre

un corazón, todos deben congelarse en su lugar mientras el estudiante que lo encontró

lo lee en voz alta. Cuando sea apropiado, pregunte a los estudiantes:

● ¿Qué descubrimos acerca de Dios en este versículo?

● ¿Qué descubrimos sobre las personas en este versículo?

● ¿Qué descubrimos sobre el plan de Dios para salvarnos, sanarnos y

rescatarnos de este versículo?

● ¿Qué descubrimos acerca de los dones que se encuentran en una

relación con Dios en este versículo?

Versiculos Biblicos del Salmo 51:

● “Ten misericordia de mí, oh Dios,debido a tu amor inagotable; a causa de tu gran

compasión, borra la mancha de mis pecados” (Salmo 51:1, NTV).

● “Pues reconozco mis rebeliones; día y noche me persiguen” (Psalm 51:3, NTV).

● “Contra ti y solo contra ti he pecado; he hecho lo que es malo ante tus ojos.

Quedará demostrado que tienes razón, y que tu juicio contra mí es justo.” (Salmo

51:4, NTV).

● “Purifícame de mis pecados y quedaré limpio; lávame y quedaré más blanco que

la nieve.” (Salmo 51:7, NTV).

● “No sigas mirando mis pecados; quita la mancha de mi culpa” (Salmo 51:9, NTV).

● “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí.”

(Salmo 51:10, NTV).

● “No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu.” (Psalm 51:11, NLT).

● “Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte.

Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti” (Salmo

51:12-13, NTV)

● “Perdoname por derramar sangre, oh Dioos que salva; entonces con alegría

cantaré de tu perdón.” (Salmo 51:14, NTV).
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● “El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado;tú no rechazarás un

corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios.” (Salmo 51:17, NTV).

Revisa las búsquedas de las últimas cuatro semanas y pide a los estudiantes que

compartan sus descubrimientos más memorables.

● ¿Qué descubriste acerca de Dios?

● ¿Qué descubriste sobre la gente?

● ¿Qué descubriste sobre el plan de Dios para salvarnos, sanarnos y

rescatarnos?

● ¿Qué descubriste acerca de los dones que se encuentran en una

relación con Dios?

En grupos pequeños, vamos a explorar cómo podemos compartir estos

tesoros con otras personas en nuestras vidas a través de nuestras palabras,

acciones y actitudes.

¡Instalando el campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutos)

Juego de Grupo Grande: Rally de obstáculos con los ojos vendados

Materiales necesarios: Una venda para los ojos, una por equipo de 5-9 jugadores y

obstáculos para colocar en el suelo, como pelotas, basureros, etc.

Divide a los estudiantes en equipos de 5-9 y haz que cada equipo se alinee. El primer

jugador debe usar una venda en los ojos (por ejemplo, un pañuelo) y tener un

compañero que le indique cómo caminar a través de los obstáculos para llegar al otro

lado del área de juego sin tocar ninguno de los obstáculos. El compañero puede decir

cualquier cosa, pero no puede tocar al jugador con los ojos vendados. Una vez que el

jugador con los ojos vendados llega al otro lado, puede quitarse la venda y volver

corriendo a su equipo, dándole la venda al siguiente jugador. Si un jugador con los ojos

vendados se encuentra con un obstáculo, debe retroceder cinco pasos. El primer equipo

en lograr que todos los jugadores atraviesen el laberinto de obstáculos con los ojos

vendados una vez gana la ronda. Jueguen varias rondas moviendo los obstáculos para

crear diferentes niveles de desafío.

Juego de Grupo Grande: Espía
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Elige un estudiante y pídale que salga momentáneamente de la habitación con dos

adultos. Mientras el estudiante está fuera del salón, dígale a la audiencia que esté de

acuerdo con una cosa en la sala que pueden cambiar. Esto podría ser mover algo en el

salón a un lugar diferente, uno de los estudiantes cambiando su apariencia de alguna

manera, etc. Cuando el estudiante regresa al salón, tiene tres oportunidades para

detectar la diferencia en el salón. Una opción es permitirle hacer preguntas de sí o no a

la audiencia para intentar descubrir el cambio.
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