
Lección 24: “Nuestra morada con

Dios”

3-5 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

“Carta de Emojis''¿Cómo te sientes?’’ (de la Bolsa de Juegos CKC).

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

"¿Cómo crees que será el mundo cuando Jesús regrese en gloria y

poder?"

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: Papa Caliente y Paquete de Preguntas

Materiales: Una pelota blanda y el paquete de preguntas

Pida a los estudiantes que se sienten en círculo y se pasen o se lancen una pelota blanda,

al estilo de papa caliente. Cuando el líder grita "¡Alto!" Quien esté sosteniendo una

pelota debe responder una pregunta del paquete de preguntas en la bolsa de juegos de

CKC. (Opcional: ponga música y cuando se detenga, el estudiante que sostiene la pelota

saca una tarjeta de preguntas). Repita hasta que todos hayan tenido la oportunidad o

hasta que se acabe el tiempo.

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

Cuando Jesús regrese, ¡toda la creación será la morada de

Dios! Su deseo es estar con nosotros, y cuando el Rey y

Señor de todas las cosas esté con nosotros y en nosotros y

en todo lo que Dios ha creado, todo estará en orden.

Todos los tesoros que se encuentran en el cielo son de

nuestro buen Dios. Si hay gozo, paz, libertad, integridad,

santidad, verdad, justicia y amor y vida eterna en el cielo

donde Dios habita, ¡es porque Dios es la fuente de todas

esas cosas! Él es un Dios de alegría, de paz, de libertad, de

plenitud, de verdad, de santidad, de justicia y de amor y

vida eterna.

¿Dios busca morar con nosotros incluso ahora? ¿Dónde

has visto a Dios en medio de tu vida?

“Descubriendo los tesoros de Dios!” | Lección 24 |3-5 GP Plan de Líder 2



Deje que los estudiantes respondan.

Oracion-

Walkie Talkie

No se necesita

material

Oremos juntos. Cada vez que haga una pausa, diremos:

“¡Amén, haz todas las cosas nuevas!”

Oramos por los que están solos y aislados, para que Dios

more con ellos y no estén solos.

Pausa. (“¡Amén, haz todas las cosas nuevas!”)

Oramos por los que lloran y están tristes.

Pausa. (“¡Amén, haz todas las cosas nuevas!”)

Oramos por aquellos que tienen ansiedad y miedo

Pausa. (“¡Amén, haz todas las cosas nuevas!”)

Oramos por los que están enfermos o con dolor.

Pausa. (“¡Amén, haz todas las cosas nuevas!”)

Oramos por aquellos que están sufriendo la pérdida de un

ser querido.

Pausa. (“¡Amén, haz todas las cosas nuevas!”)

Oramos por los que tienen hambre y sed.

Pausa. (“¡Amén, haz todas las cosas nuevas!”)

Oramos por aquellos que buscan a Dios.

Pausa. (“¡Amén, haz todas las cosas nuevas!”)
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Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Una hoja de

papel tamaño

carta

-Lápices de

colores,

marcadores, o

crayones

Pida a los alumnos que dibujen un gran círculo. Dentro del círculo,

pida a los estudiantes que dibujen o escriban las cosas que estarán

en el cielo. Luego, en el exterior del círculo, diga a los estudiantes

que dibujen o escriban las cosas que NO estarán en el cielo.

Cuando los alumnos hayan terminado, dales uno o dos minutos

para que miren su dibujo y se concentren en los futuros tesoros del

cielo.

Dígales a los estudiantes que traigan su hoja de papel a casa.

Anímalos a mirarlo dos o tres noches antes de acostarse para

recordar los futuros tesoros en el cielo.

Confesión -

GPS

No se necesita

material

El futuro de Dios para nosotros es mucho mejor de lo que

podríamos pensar o imaginar por nosotros mismos. A

menudo nos enfocamos más en el aquí y el ahora que en el

futuro con Dios que será mucho mejor, donde podamos

vivir con Dios y hablar con él cara a cara.

¿Por qué es más fácil concentrarse en los tesoros de la

tierra hoy que en los tesoros del cielo?

Deje que los estudiantes respondan.

Requiere fe ... ¡para saber que lo que está por delante es

mucho mejor que lo que experimentamos ahora mismo!

Abre una discusión: ¡El deseo de Dios por la eternidad es

habitar con su pueblo y contigo y conmigo!  ¿Qué nos dice

eso acerca de quiénes somos a los ojos de Dios?
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Identidad -

Vestimenta

No se necesita

material

¡El deseo de Dios es morar contigo y conmigo y en todas

las cosas que ha creado a través de y para su Hijo Jesús!

Acción de

gracias -

Fogata

Materiales:

-Una pelota

blanda

Cuando leemos la verdad de Dios y encontramos tesoros

que aún no vemos, no perdemos la esperanza. Podemos

recurrir al agradecimiento para recordarnos a nosotros

mismos que, aunque la verdad atesorada no es la realidad

presente, será verdad en el futuro. En el tiempo de Dios,

todas las cosas ya se han cumplido, por lo que para él

todos estos tesoros futuros ya son nuestros y no nos los

pueden quitar.

¡Demos gracias a Dios por los tesoros futuros que

recibiremos cuando Dios venga a morar en toda la

creación!

Pida a los estudiantes que se pongan de pie en círculo. Dale a un

estudiante una pelota blanda. Mientras los alumnos lanzan la

pelota alrededor del círculo, invítalos a compartir un tesoro futuro

por el que quieran agradecer a Dios.

Servicio -

Cuerda

No se necesita

material

Cuando Dios vuelva a morar con su pueblo, todo se

arreglará. ¿Quién sabe que necesita escuchar acerca de

cómo serán el cielo y la tierra cuando Jesús regrese?

Deje 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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