
Lección 21: “Nuestro verdadero hogar

está con el Señor”

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 por qué lo que

pensamos acerca de Dios es importante en nuestras vidas. En

respuesta, los estudiantes experimentarán un hambre de conocerlo

más.

○ Los estudiantes desean leer la Biblia y orar por su

cuenta.

○ Los estudiantes se sienten cómodos haciendo

preguntas de Dios y sobre Dios.

○ Los estudiantes crecen en asombro a medida que

exploran quién es Dios.

Historia

Biblica:

“Tesoros futuros en el cielo.” (Apocalipsis 21, NLT)

Materiales: ● Una Biblia

● Un objeto (un fideo de espuma para piscina, un frisbee, un

pañuelo, etc.)
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¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Lección de Grupo Grande (15 Minutos)

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

¿Qué descubrimos acerca de Dios en la historia bíblica?

Para ayudarnos a continuar con la búsqueda de hoy, mientras leo la

historia bíblica, quiero que aplaudan una vez cada vez que se mencione a

Dios o Jesús. Vas a tener que prestar mucha atención porque habrá otras

palabras que se refieren a Dios y también a Jesús, como el Cordero, el

Principio, el Fin, el Dios Todopoderoso.

Lea las secciones de Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 de la Nueva Traducción Viviente a

continuación. Los estudiantes deben aplaudir una vez con cada palabra que se subraya a

continuación.

“Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo viejo y la

tierra vieja habían desaparecido. Y el mar también se fue. Y vi la ciudad

santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios del cielo como una novia

hermosamente vestida para su esposo.

Escuché un fuerte grito desde el trono, que decía: “¡Mira, el hogar de Dios

ahora es para su pueblo! Vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios

mismo estará con ellos. Él limpiará toda lágrima de sus ojos, y no habrá

más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas estas cosas se han ido para

siempre.”

Y el que estaba sentado en el trono dijo: "¡Mira, estoy haciendo todo

nuevo!" Y luego me dijo: "Escribe esto, porque lo que te digo es digno de

confianza y verdadero". Y también dijo: “¡Consumado es! Yo soy el Alfa y el

Omega, el Principio y el Fin. A todos los que tengan sed, les daré

gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. Todos los que salgan

victoriosos heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos

serán mis hijos.

“Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los

inmorales, los que practican la brujería, los adoradores de ídolos y todos

los mentirosos, su destino está en el lago de azufre ardiente. Esta es la

segunda muerte.”
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Entonces vino uno de los siete ángeles que sostenían las siete copas que

contenían las siete últimas plagas y me dijo: “¡Ven conmigo! Te mostraré la

novia, la esposa del Cordero.”

Así que me llevó en el Espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la

ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Brillaba con la

gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan claro

como el cristal.

No vi templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero

son su templo. Y la ciudad no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios

ilumina la ciudad, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a

su luz, y los reyes del mundo entrarán en la ciudad en toda su gloria. Sus

puertas nunca se cerrarán al final del día porque allí no hay noche. Y todas

las naciones traerán su gloria y honra a la ciudad. No se permitirá la

entrada de ningún mal, ni a nadie que practique la idolatría y la

deshonestidad vergonzosas—sino sólo a aquellos cuyos nombres están

escritos en el Libro de la Vida del Cordero.

Entonces el ángel me mostró un río con el agua de la vida, transparente

como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluyó por el

centro de la calle principal. A cada lado del río crecía un árbol de la vida,

que produce doce cosechas de frutos, con una cosecha fresca cada mes. Las

hojas se usaban como medicina para curar a las naciones.

No longer will there be a curse upon anything. For the throne of God and of

the Lamb will be there, and his servants will worship him. And they will see

his face, and his name will be written on their foreheads. And there will be

no night there—no need for lamps or sun—for the Lord God will shine on

them. And they will reign forever and ever.

Ya no habrá una maldición sobre nada. Porque el trono de Dios y del

Cordero estará allí, y sus siervos lo adorarán. Y verán su rostro, y su

nombre estará escrito en sus frentes. Y no habrá noche allí, no habrá

necesidad de lámparas ni de sol—porque el Señor Dios los iluminará. Y

reinarán por siempre y para siempre.

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
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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!

¡Instalando nuestro campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutos)

Juego de Grupo Grande: ¡Atención, los siete arriba!

No se necesita material

Pídale a siete estudiantes que pasen al frente. Pídale al resto de los estudiantes que

cierren los ojos, bajen la cabeza y levanten el pulgar. Una vez que estén listos, los siete

estudiantes saldrán y cada uno presionará el pulgar de alguien para que lo baje,

mostrándole a los otros estudiantes que ya fueron seleccionados. Luego, los siete

estudiantes pasarán al frente del salón, y el líder dirá "¡Atención, los siete arriba!" Todos

los estudiantes mirarán hacia arriba y los siete que fueron seleccionados fuera de la clase

también se pondrán de pie. Uno por uno, adivinarán quien de los estudiantes presionó

sus pulgares hacía abajo. Si adivinan correctamente, el que seleccionó se sienta con el

resto de los estudiantes, y el que adivinó pasará al frente

a seleccionar a alguien para la siguiente ronda. El juego continúa hasta que el líder

decide parar.

Juego de Grupo Grande: Robar el tocino
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Materiales necesarios: Un objeto (un fideo de espuma para piscina, un frisbee, un

pañuelo, etc.)

Divida al grupo en dos equipos iguales. Pida a los equipos que se paren cara a cara en

dos líneas paralelas, con suficiente espacio entre ellas. Busque un objeto (un fideo de

piscina, un frisbee, un pañuelo, etc.) que represente el "tocino" y colóquelo en el centro

entre las dos líneas. Asigne un número (en secuencia a cada miembro de un equipo, de

modo que cada miembro de un lado tenga una contraparte con el mismo número en el

equipo contrario. Diga un número al azar de los números asignados, y los estudiantes

con ese número asignado deben intentar agarrar el objeto en el centro. El equipo que

obtiene el objeto obtiene un punto. Devuelva el objeto al centro antes de llamar a otro

número. ¡El equipo con la puntuación más alta al final del juego gana!
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