
Lección 23: “Esperamos en lo que no

podemos ver”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

Busqueda: En la historia Bíblica, ¿Qué descubrimos sobre el plan de Dios para

sanarnos, salvarnos y rescatarnos?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán el deseo de Dios de estar en una

relación cercana con ellos. En respuesta, los estudiantes están

obligados a estar de acuerdo en fe con quien es Dios,  lo que ha

logrado y por qué desea salvarlos y rescatarlos a través de Jesús!

● Los estudiantes experimentan una relación cercana con Dios

al confiar en la obra de Jesús y su amor por ellos.

Historia

Biblica:

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

Materiales: ● Una Biblia

● Una hoja de papel cuadriculado y un marcador.

● Dos trapos, pañuelos o toallas viejas (mejor si son de dos

colores diferentes)

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

En la historia Bíblica, ¿Qué descubrimos sobre el plan de Dios para

sanarnos, salvarnos y rescatarnos?

Pídale a los alumnos que compartan lo que recuerden sobre Apocalipsis 21 de la semana

pasada.

Hoy vamos a hablar sobre las cosas que podemos ver y las que no.

¿Cuáles son algunas de las cosas que vemos que suceden en el mundo de

hoy?

Deje que los estudiantes respondan. Registre sus respuestas en el papel cuadriculado

para que los alumnos puedan ver la lista.

Lea Apocalipsis 21:1 y  21:4, “Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva,

porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el

mar. [Jesús] secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni

tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más” (NTV)

Lea Mateo 24:35, “El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no

desaparecerán jamás” (NTV)

El mundo no funciona como Dios pretendía. Hay enfermedades y muerte,

injusticia y conflicto entre personas y naciones. Estas son cosas que

podemos ver. Pero Jesús vendrá y pondrá las cosas en orden. Él pondrá fin

al pecado y a la muerte. ¡Dios volverá a morar con su pueblo!

¡Ese es el misterio de todo! Las cosas que podemos ver pasarán, pero las

cosas que no podemos ver, como Jesús en el trono, por ejemplo, ¡lo

veremos! Podemos poner nuestra esperanza y confianza en las naciones y

gobernantes de este mundo, pero ninguno de ellos durará.

Tenemos un tesoro en el cielo, pero todavía no podemos verlo. ¡Pero el

tesoro que tendremos en el cielo nunca será quitado!
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Revisa la búsqueda de hoy: En la historia Bíblica, ¿Qué descubrimos sobre el

plan de Dios para sanarnos, salvarnos y rescatarnos?

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

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: Captura el Tesoro

Dos trapos, pañuelos o toallas viejas (mejor si son de dos colores diferentes)

Captura el Tesoro requiere un campo de juego o un gran espacio abierto. Ya sea en

interiores o al aire libre, el campo se divide en dos mitades claramente designadas,

conocidas como territorios. Los jugadores forman dos equipos, uno para cada territorio.

Cada equipo tiene un "tesoro" colocado en un lugar obvio. El objetivo del juego es que

los jugadores se adentren en el territorio del equipo contrario, tomen su "tesoro" y

regresen con él a su propio territorio sin ser atrapados. El "tesoro" se defiende

atrapando  a los jugadores contrarios que intentan tomarlo. Dentro de su propio

territorio, los jugadores están "seguros", lo que significa que los jugadores rivales no

pueden atraparlos. Una vez que cruzan al territorio del equipo contrario, son

vulnerables. Un jugador que es tocado puede ser eliminado del juego por completo o ser

forzado a unirse al equipo contrario.
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Juego de Grupo Grande: Teléfono descompuesto con acciones

No se necesita material

Pida a los estudiantes que se formen en  una línea y el primer jugador debe correr hacia

usted y usted le dará una instrucción al oído de una acción divertida (por ejemplo, hacer

saltos mientras canta "Estrellita, dónde estás?", gatear como un bebé en círculos por el

suelo, aplaudir y pisa fuerte con los pies mientras camina hacia atrás, etc.) Adapte las

acciones que realiza para que sean más simples y breves para los niños más pequeños y

más complicadas para los niños mayores. El jugador correrá de regreso al grupo y

susurrará la acción a la primera persona en la línea, quien la pasará por la línea

susurrando hasta que llegue a la última persona. La última persona debe volver

corriendo hacia ti y realizar la acción. ¡Vea con qué precisión se entregó el mensaje!

Repita unas cuantas veces según lo permita el tiempo.
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