
Lección 21: “Nuestro verdadero hogar

está con el Señor”

3-5 Grupo Pequeño Plan de Líder

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

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:
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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).

● 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,

“¿Cuáles son tus esperanzas para el futuro?”

Recoja las peticiones de oración de los estudiantes. El líder o un alumno puede orar por

todo el grupo o un líder puede formar parejas e invitarlos a orar unos por otros.

Juego de Grupo Pequeño: Palabras

Materiales necesarios: Una pelota blanda

Asiente a los estudiantes en un círculo, luego nombre un animal, tipo de barra de

chocolate, etc. Lance la pelota a otro jugador. El estudiante debe nombrar otro animal u

objeto que comience con la última letra de su palabra. Un jugador está fuera si no puede

pronunciar una palabra tan pronto como atrapa la pelota.

Grupo Pequeño Sesión 2 (35 Minutos)

Involucre a los estudiantes en las siguientes actividades creativas de oración que

conectan a los estudiantes con Dios a través de la historia bíblica. Dedique de cinco a

diez minutos a cada actividad, según lo permita el tiempo. Si los estudiantes parecen

conectarse bien con una o varias de las actividades, dedique más tiempo a esa actividad.

El grupo no podrá completar todas las actividades.

Adoracion -

Lampara

No se necesita

material

Lea Apocalipsis 21:23 “La ciudad no tiene necesidad de sol ni

de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el

Cordero es su luz.” (NTV)

Cristo es la luz que brilla en nosotros. Cuando revelamos

quién es Dios y cómo es al vivir más y más como Cristo

cada día, la gloria de Dios se muestra. ¡Habrá un día en el

que habrá tanto de Jesús en los cielos y la tierra que no se

necesitará ni sol ni luna para proporcionar luz!

¿Cómo puedes traer luz a tu hogar, tu escuela y tus

amistades esta semana viviendo como Jesús?

Deje que los estudiantes respondan.
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Al hacer estas cosas, recuerda que un día, Jesús será la

única luz que necesitaremos debido a su abrumadora

bondad.

Oracion -

Walkie Talkie

No se necesita

material

Un día, Dios morará con su pueblo preciado. Llegaremos

a hablar con él cara a cara. Pero, mientras esperamos ese

día, todavía podemos experimentar esta cercanía con Dios

cuando oramos. Debido a que Jesús resucitó de entre los

muertos, y los que creemos en Jesús nos encontramos en

él, ¡ya estamos sentados en los lugares celestiales con

Jesús! Esto significa que podemos presentarnos

valientemente ante Dios con nuestras peticiones y pedir

ayuda cuando lo necesitemos y el poder para seguir los

mandamientos de Dios.

Lea Efesios 2:6: “Pues nos levantó de los muertos junto con

Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque

estamos unidos a Cristo Jesús.” (NTV)

Invite a los alumnos a participar en una oración donde imaginen

que llevan sus peticiones personales ante el trono de Dios, donde

también están sentados allí con Jesús. ¿Cómo marca la diferencia

cuando oramos sabiendo que Jesús está en el trono y tenemos

acceso al Padre a través de él?

Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Una hoja de

papel tamaño

carta

-Lápices de

colores,

Meditemos juntos en esta verdad: ¡Dios es el Alfa y la

Omega, el principio y el fin!

Entregue a los estudiantes una hoja de papel y material para

colorear. Pídales que doblen el papel por la mitad, creando la forma

de un "libro". Explique que mientras reflexionan sobre la verdad de

que Dios es el principio, pueden dibujar o reflejar lo que están

pensando en el lado izquierdo de la hoja de papel, y mientras

reflexionan sobre la verdad de que Dios es el fin, puede dibujar o

reflejar lo que están pensando en el lado derecho.

Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto

griego, al igual que la A y la Z son la primera y la última

letra de nuestro alfabeto.
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marcadores, o

crayones

Dios es el Alfa, el primero y el principio. Ante él no había

nada. No hubo "antes de él". Durante millones y billones y

billones de años Dios existió y nunca tuvo un comienzo. El

es el comienzo. Nunca hubo un momento en el que no lo

fuera. Todas sus características (quién es y cómo es)

siempre han sido parte de quién es, y nadie lo hizo así.

¡Guau!

Pause por dos minutos.

Dios es el omega, el fin de todas las cosas. El plan y

propósito de Dios para toda la creación y su pueblo

preciado se cumplirá. Dios morará con su pueblo y todas

las cosas en el cielo y la tierra encontrarán su propósito

en Jesús. Dios es el principio, el final y todo lo demás.

Pause por dos minutos.

Para cerrar esta actividad, lea Apocalipsis 1:8 e invite a los alumnos

a repetir el versículo pero con sus propias palabras.

“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin—dice el

Señor Dios—. Yo soy el que es, que siempre era y que aún

está por venir, el Todopoderoso.” (NTV)

Confesión -

GPS

No se necesita

material

Esta historia bíblica de Apocalipsis nos dice cómo será la

vida cuando Jesús esté en el trono y sea el rey y líder de

toda la creación, el cielo y la tierra. A veces, nos sentimos

tentados a pensar que la vida sin Dios podría ser mejor.

¿En qué tipo de situaciones y momentos de nuestra vida

es fácil pensar de esa manera?

Deje que los estudiantes respondan.

Cuando toda la creación, todo el cielo y la tierra aceptan a

Jesús como rey y líder, ya no hay dolor, lágrimas, hambre,

sed, miedo o relaciones rotas. En su lugar, hay paz, gozo y

una relación eterna e interminable con Dios. Todas las

cosas están en el lugar correcto y en el orden correcto, tal

como Dios las creó para que estuvieran.
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¿Cómo cambió la historia de hoy lo que piensas acerca de

que Jesús es el rey y líder de tu vida?

Deje que los estudiantes respondan.  Ora con las estudiantes si es

apropiado.

Identidad -

Vestimenta

Materials:

“Todos los que salgan victoriosos heredarán todas estas

bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos.”

No podemos salir victoriosos sin Jesús. Jesús es el

victorioso. Solo Dios es lo suficientemente fuerte, lo

suficientemente poderoso y lo suficientemente santo

como para derrotar al enemigo. Sin embargo, si

confiamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¡todos

podemos ser hijos de Dios y participar de la victoria de

Jesús!

Al escuchar al Espíritu Santo, seleccione  las bendiciones a

continuación y ore por sus alumnos.

● En Cristo, {inserte el nombre del estudiante} es

victorioso contra el pecado.

● En Cristo, {inserte el nombre del estudiante} es hijo de

Dios.

● En Cristo, {inserte el nombre del estudiante} recibe la

bendición de la vida eterna con Dios.

Acción de

gracias -

Fogata

Materiales:

Lanzamientos de Acción de Gracias

Pida a los alumnos que se pongan de pie y formen un círculo. Para

un desafío mayor, pida a los estudiantes que den de cinco a diez

pasos hacia atrás para formar un círculo más grande. Lanza una

pelota blanda a un estudiante y pídele que

responder a la pregunta: “¿Qué tesoros futuros en el cielo

descubriste hoy que te gustaría agradecer a Dios?” Después de que

el alumno responda, indíquele que lance la pelota a otro alumno

para que responda la misma pregunta. Continúe lanzando la pelota

al menos hasta que todos los estudiantes tengan la oportunidad de

responder.
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-Una pelota

blanda

Servicio -

Cuerda

Materiales:

-Una cartulina

-Un marcador

Después de explorar la historia de hoy, ¿qué quiere que

los demás sepan acerca de Dios?

Deje que los estudiantes respondan. Anote sus respuestas en una

cartulina.

Tome cada elemento de la lista e invite a los alumnos a compartir

ideas sobre cómo pueden mostrar a los demás quién es Dios y cómo

es él con sus palabras, acciones o actitudes durante la próxima

semana.

Reflexión -

Cofre del

Tesoro

Materiales:

-Un folleto

nuevo del cofre

del tesoro para

cada estudiante

-Lápices,uno

por estudiante

Reparte el Folleto 1 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.

Cuando los estudiantes hayan terminado de compartir, recoge los

folletos de los estudiantes. Los folletos deberán mantenerse en

posesión del líder hasta la  lección 25 para que el grupo pueda

revisar todos los tesoros en el último día de explorar Apocalipsis 21.

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?
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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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