
Lección 23: “Esperamos en lo que no

podemos ver”

6-8 Grupo Pequeño Plan de Líder

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

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:

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,

"¿Qué es lo que más te gusta ver?"

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: Alcanza los 27

Materiales: una baraja estándar de cartas

Este es un juego grupal de cartas que usa una baraja estándar de cartas con las figuras

eliminadas. El objetivo es que los jugadores sumen los números en sus tarjetas hasta

llegar a 27.

Reparte todas las cartas a los jugadores. Los jugadores ponen sus cartas en una pila

frente a ellos con las cartas boca abajo. El primer jugador da la vuelta a su carta superior

y la coloca en el centro. El siguiente jugador da la vuelta a su carta superior colocándola

encima de la primera carta. Este jugador suma el valor de las dos cartas y les dice a

todos el total. El siguiente jugador hace lo mismo sumando el valor de su carta al total

anterior.

Una vez que el total llega a 27 o más, el jugador que coloca la carta que lleva el total a 27

o más, toma todas las cartas de esta pila y las barajea en su pila. El juego continúa

durante un tiempo determinado o hasta que a un jugador no le quedan cartas. El

ganador es la persona con más cartas.

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.

¿Qué hizo Dios al principio?

Deje que los estudiantes respondan.

Al principio, Dios hizo visible lo invisible. Dijo una

palabra y lo que era invisible apareció a la vista.
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Adoracion -

Lampara

Materiales:

-Una cartulina

-Un marcador

Lea Colosenses 1:15, “Cristo es la imagen visible del Dios

invisible.

Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es

supremo sobre toda la creación” (NTV).

Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús nos

hace visible el Dios invisible en su Palabra y en su vida

para que sepamos quién es Dios y cómo es.

¿Qué aprendemos de Jesús sobre quién es Dios y cómo

es?

Deje que los estudiantes respondan.

Oracion -

Walkie Talkie

Materiales:

-Una tarjeta de

índice  y un

lápiz por

estudiante

Debido a que Dios puede hacer visible lo invisible,

podemos orar con valentía por cosas que no podemos ver.

Entregue a cada alumno una tarjeta de índice  y un lápiz.

Vamos a escribir una oración a Dios pidiendo cosas que

aún no podemos ver. Luego, guardaremos estas tarjetas y

observaremos y esperaremos a que Dios se mueva.

Tome un tiempo para conectarse con los estudiantes mientras

piensan sobre lo que les gustaría orar. ¡Anímalos a hacer grandes

oraciones audaces!

Meditación -

Sombrero

¿Cómo ves las cosas invisibles? ¿Cómo vemos a un Dios

invisible?

Deje que los estudiantes respondan.

Dios nos ha dado la Biblia y Jesús para revelar quién es y

cómo es él como Dios invisible. Cuando hacemos una

pausa para traer estas preciosas verdades a nuestra
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Materiales:

-Un dispositivo

con

temporizador

(un teléfono

inteligente)

mente, hacemos que el Dios invisible sea real para

nosotros. ¡Vamos a intentarlo!

Usando un dispositivo con temporizador, tome sesenta segundos y

desafíe a los estudiantes a recordar todo lo que hayan descubierto

sobre el Dios invisible mientras exploraban la Biblia en Crossroads

este año.

Luego, desafíe a los estudiantes a tomarse sesenta segundos

durante la próxima semana para pensar en todas las cosas que han

descubierto sobre quién es Dios y el plan de Dios para salvarlos,

sanarlos y rescatarlos.

Confesión -

GPS

Materiales:

-Una silla

Ponga una silla al frente y pídale a un estudiante que se siente en la

silla.

Cada vez que nos sentamos en una silla, confiamos en que

la silla nos sostendrá. Fácilmente ponemos nuestra

confianza en las cosas que podemos ver, ¿por qué crees

que es así?

Deje que los estudiantes respondan.

Confiamos fácilmente en las cosas que Dios ha creado,

pero nos resulta difícil poner nuestra confianza en el Dios

que creó todas las cosas. En un tiempo, todas las cosas

que Dios creó eran invisibles, ¡pero por el poder de Dios,

las hizo visibles! Esta silla alguna vez fue invisible, pero

ahora está aquí y funciona porque Dios lo hizo así.

¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podemos poner

nuestra confianza y esperanza en Dios?

Deje que los estudiantes respondan.
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Identidad -

Vestimenta

No se necesita

material

Así como Jesús es la imagen visible de un Dios invisible,

ahora que Jesús ha subido al cielo, Dios nos ha llamado a

ser la imagen visible de Jesús en la tierra. Este es un gran

llamado, porque cada vez que actuamos como Jesús, les

mostramos a los demás cómo será nuestro futuro en el

cielo y les hacemos visible a los demás el futuro que no se

puede ver ahora de otra manera.

Ore la siguiente bendición sobre cada alumno:

Acción de

gracias -

Fogata

No se necesita

material

Compartan en un momento en que has visto a Dios hacer

lo que parecía imposible.

Deje que los estudiantes respondan.

Haz una oración de Acción de Gracias juntos por cada cosa que

mencionen los estudiantes.

Servicio -

Cuerda

No se necesita

material

¡Podemos ser personas de esperanza! Esto significa que

cuando conectamos con otras personas, podemos

comportarnos con ellos de una manera que no hayan

experimentado o visto en ningún otro lugar.

● Podemos dar a la gente la esperanza al aceptarlos.

● Podemos dar a la gente la esperanza consolandolos

● Podemos dar a la gente la esperanza al perdonarlos

● Podemos dar a la gente la esperanza mostrándoles

respeto

● Podemos dar a la gente la esperanza al animarlos
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● Podemos dar a la gente la esperanza al apoyarlos y

servirles

¿Hay alguna otra forma de traer esperanza a otros que

puedas pensar?

Deje que los estudiantes respondan.

Desafíe a los estudiantes a elegir una cosa de la lista de arriba para

comprometerse a hacer en 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?

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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