
Lección 22: “¿En Dónde Está Nuestra

Esperanza?”

6-8 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: ¿Qué descubrimos acerca de la gente en esta historia bíblica?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán quién es Dios y por qué lo que

pensamos de Dios importa en nuestras vidas. En respuesta, los

niños experimentaran un deseo de saber más de Él.

○ Los estudiantes querrán leer la biblia y orar por su

propia cuenta.

○ Se sentirán confiados de hacer preguntas acerca de

Dios.

○ Crecerán en asombro a medida que van explorando

quién es Dios.

Historia

Biblica:

“Tesoros Futuros en el Cielo.” (Apocalipsis 21, 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 materiales marcados con un asterisco están en la bolsa de juegos de CKC.

Grupo Pequeño Sesión 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):
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● 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

rueda de sentimientos (de la Bolsa de Juegos CKC).

● Mientras los estudiantes comen su snack, abre una discusión con la pregunta,

“¿A quién esperas ver en el cielo?”

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: ZAP!

Materiales: un conjunto de Fichas de ZAP y un conjunto de Paquete de Preguntas

1. Busque las fichas de “ZAP!” en su Bolsa de Juegos CKC. Divida su grupo en dos

equipos pequeños. Pídale a un equipo que responda una pregunta.

2. Si el equipo responde correctamente, sacan una ficha del sobre. Si sacan un

número, ganan el valor numérico y pueden escoger entre sacar otra ficha o

quedarse con sus puntos.

3. Si vuelven a sacar y les sale un valor numérico, suman ese número a sus puntos

acumulados. Cada vez deberán decidir ya sea sacar una ficha otra vez o parar. Si

sacan una ficha ZAP, pierden todos sus puntos. Si paran antes de sacar una ficha

ZAP, registrar el total acumulado de puntos.

4. Lleve la cuenta de los puntos a medida que avanzan y vuelve a poner los puntos

en la bolsa para el próximo equipo o jugador. Gana la persona o equipo con la

mayor cantidad de puntos acumulados.

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. El grupo no tiene que completar todas las actividades.

La historia bíblica de hoy menciona la “luz” varias veces.

¿Qué detalles de la historia hablan de la luz?

Deje que los estudiantes respondan.

La ciudad santa que descendía del cielo de Dios,

resplandecía con la gloria de Dios.
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Adoración -

Lámpara

No se necesitan

materiales.

La ciudad no necesitará ninguna luz adicional, la gloria de

Dios iluminará la ciudad, y esa luz será el Cordero, ¡esa

luz será Jesús! ¡Jesús es la gloria de Dios!

Todas las naciones caminarán a la luz de la ciudad, ¡la

ciudad que revelará quién es Dios y cómo es Dios! Todas

las naciones verán la gloria de Dios y no se les ocultará.

La Biblia también nos dice que el Señor Dios brillará

sobre su pueblo preciado, y ellos podrán verlo y conocerlo

claramente ... ¡lo que significa que responderán con más

adoración!

Oración-

Walkie Talkie

No se necesitan

materiales.

“ Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo,

pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo

está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios.

Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues

ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está

escondida con Cristo en Dios.” (Colosenses 3:1-3, NTV)

Dios es el rey del universo que se sienta en un trono, pero

también es nuestro Padre, a quien podemos orar todo el

tiempo por Jesús, quien nos levantó con él al salón del

trono de Dios. Jesús nos acerca a Dios y a su familia, para

que podamos llamar al que está sentado en el trono

nuestro Padre!

El versículo que acabamos de leer nos recuerda que

nuestra antigua vida de separación con Dios ha

terminado. Leemos en Apocalipsis que un día Dios

morará con su pueblo, y mientras esperamos ese día,

podemos experimentar eso ahora cuando nos acercamos

a Dios en oración.

Mientras oramos hoy, pongamos una imagen mental en

nuestras mentes de venir ante el glorioso trono de Dios,

ante tu padre celestial que te conoce y te ama.
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Sabiendo que puedes llevar tus peticiones de oración ante

el rey del universo, ¿qué quieres compartir con él hoy?

Oren juntos como grupo en oración al estilo de pin-pon

Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Una hoja de

papel tamaño

carta

-Lápices de

colores,

marcadores, o

crayones

¿Qué tesoros futuros en el cielo ha guardado Dios para su

pueblo preciado?

Deje que los estudiantes respondan.

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

Permíteles dibujar representaciones de los tesoros que

descubrieron.

¿Cómo recordarás estos tesoros esta semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Confesión -

GPS

No se necesitan

materiales.

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.” (Apocalipsis 22:4, NTV).

Con el Señor en el trono, y cuando toda la creación honra

a Dios como Dios, ya no hay maldición, porque Dios tiene

el amor y la misericordia para cuidar de la maldición. De

hecho, eso es lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a tomar

la maldición sobre sí mismo, para que no hubiera más

maldición para los que creen.

Cuando honramos a Dios como Dios y lo honramos como

el gobernante de nuestras vidas, podemos participar en

retirar la maldición y llegar a ser una bendición para el

mundo que nos rodea.
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Tenemos una opción. Podemos elegir ser una bendición, o

podemos elegir continuar siguiendo nuestro propio

camino, y todo se reduce a si honramos a Dios como Dios

y permitimos que él sea el gobernante de nuestras vidas al

obedecer y seguir sus mandamientos con nuestro amor

para él.

Pregunte a los alumnos si quieren que Dios sea el gobernante de su

vida o si ya han decidido hacerlo. Ore la siguiente bendición sobre

cada alumno individualmente:

{Inserte el nombre} elige honrarte, Dios, como el Dios de

misericordia y amor que han llegado a conocer.

Sabes cómo cuidar y lidiar con todos los desórdenes y

fracasos, y sabes cómo perdonar y mejorar las cosas.

{Inserte el nombre} elige obedecer y seguir tus

mandamientos, para dejarte ser el gobernante de su vida,

¡porque saben que los amas y los cuidas, y los bendices

para que puedan ser una bendición para los demás!

Identidad -

Vestimenta

No se necesitan

materiales.

¿Te gustaría ser presidente? ¿Por qué o por qué no?

Take student responses.

Si Dios eligiera un gobernante, ¿qué tipo de persona crees

que elegiría?

Take student responses.

¡Dios coronó a Jesús como el Señor de Señores y el Rey de

Reyes! Él es el tipo de gobernante que Dios el Padre

estaba buscando para gobernar sobre toda la creación.

¿¡Pero adivina que!? ¡Eso no es todo! Ha llamado a su

pueblo preciado a gobernar y reinar sobre la creación con

Jesús y de la misma manera que Jesús gobernaría,

reinaría y administraría la creación de Dios.
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“Allí no existirá la noche—no habrá necesidad de la luz de

lámparas ni del sol—porque el Señor Dios brillará sobre

ellos. Y ellos reinarán por siempre y para siempre.”

(Apocalipsis 22:5, NTV).

Abra una discusión, “¿Qué te dice esto acerca de lo que Dios

dice y piensa de ti? ¿Qué te dice esta verdad sobre cómo

debes vivir, relacionarte con los demás y relacionarte con

Dios?”

Acción de

Gracias-

Fogata

Materiales:

-Una pelota

blanda

○ 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

alumno y pídele que responda la pregunta, “¿Qué

tesoros descubriste por los que te gustaría

agradecer a Dios hoy?” Después de que el alumno

responda, indícalee que lance la pelota a otro alumno

para que responda la misma pregunta. Continúe

lanzando la pelota hasta que al menos todos los

estudiantes tengan la oportunidad de responder.

Servicio -

Cuerda

No se necesitan

materiales.

¿Qué tesoros sobre las personas descubriste hoy en la

historia bíblica?

Deja que los estudiantes respondan.

¿Cómo cambiará eso la forma en que trata a otras

personas en la próxima semana?

Deja que los estudiantes respondan.
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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?

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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