
Lección 23: “Esperamos en lo que no

podemos ver”

Plan en Línea

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

● Diapositivas de juego búsqueda del tesoro de Zoom Club de

Niños

Parte 1 (15 Minutos)

Dele la bienvenida a los estudiantes.

Dele la bienvenida a los estudiantes a medida que se van uniendo a la junta de

Zoom

Opciones Rompehielo (Escoge una):

“Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 23  | Plan en Línea 1

https://docs.google.com/presentation/d/1srAO9G2FZfp-dI5TZi_A-nu2WZOuLQBzRod6P1jpkiM/edit?usp=sharing


● 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,

“¿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.

Juega un Juego.

Búsqueda del tesoro de Zoom - Ronda 4

Búsqueda del tesoro de Zoom - Ronda 4

Para jugar a este juego, comparta su pantalla y abra las diapositivas de juego búsqueda

del tesoro una diapositiva  a la vez. El primer estudiante que regrese con ese artículo

recibe un punto. Los estudiantes pueden recibir puntos individualmente o en equipo.

Bible -

Treasure Map

No materials

needed.

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)
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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!

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.

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!

Parte 2 (15 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.
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Adoración -

Lámpara

No se necesita

material.

¿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.

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 hoja de

papel y un lápiz.

Debido a que Dios puede hacer visible lo invisible,

podemos orar con valentía por cosas que no podemos ver.

Vamos a compartir peticiones de oración pidiéndole a

Dios cosas que todavía no podemos ver. Escribiré lo que

compartimos y luego oraremos juntos, y en las próximas

dos semanas, veremos 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!

“Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 23  | Plan en Línea 4



Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Un dispositivo

con

temporizador

(un teléfono

inteligente)

¿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

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

No materials

needed.

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?
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Deje que los estudiantes respondan.

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

¡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
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No se necesita

material

● Podemos dar a la gente la esperanza al animarlos

● 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

No se necesita

material

¿Qué tesoro descubriste acerca de Dios hoy? ¿Qué

herramientas te ayudaron a descubrir este tesoro?

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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