
Lección 24: “Nuestra morada con

Dios”

Plan n Línea

Busqueda: En la historia Bíblica, ¿Que descubrimos sobre los dones

encontrados en una relación con Dios?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán los dones que se encuentran en Dios

como el perdón, la vida nueva, el gozo y la paz, el Espíritu Santo, la

esperanza del regreso de Jesús y la entrada en la familia de Dios. En

respuesta, los estudiantes verán a Dios mismo como el mayor

tesoro que podrían recibir.

● La relación que los estudiantes tienen con Dios les trae un

gran gozo.

● Los estudiantes viven con una esperanza y una alegría que

les da fuerza y paz en medio de las dificultades de la vida.

Historia

Biblica:

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

Materiales: ● Una Bibliba

● Qué prefieres? Diapositivas de jugeo

Parte 1 (15 Minutos)

Welcome students.

Welcome students as they hop on the Zoom meeting!

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

Zoom

Opciones Rompehielo (Escoge una):

● 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.

Juega un Juego.

Qué prefieres? Ronda 5

diapositivas de juego.

Abre las diapositivas del juego y comparte tu pantalla. Muestre a los estudiantes cómo

usar los símbolos de reacción de reunión de Zoom (el símbolo de aplaudir y el de pulgar

hacia arriba) para mostrar su elección. Encuentre instrucciones detalladas sobre cómo

hacer esto aquí. Cambie cada diapositiva una a la vez, permitiendo que los estudiantes

tengan la oportunidad de responder. Si el tiempo lo permite, pida a los estudiantes que

compartan por qué tomaron sus decisiones.

Bible -

Treasure Map

Materiales

necesarios

-12 tarjetas de

índice

Antes de presentar la historia bíblica, revisa la búsqueda de hoy:

En la historia Bíblica, ¿Que descubrimos sobre los

dones encontrados en una relación con Dios?

Antes del club, prepare dos sets de doce tarjetas de índice. (Si tiene

un grupo grande, cree cuatro conjuntos). Usando la lista numerada

a continuación, escriba la primera palabra en el frente (de la tarjeta

de índice) en rojo y la segunda palabra en el reverso en azul. Escriba

el número en el anverso y el reverso de cada ficha según

corresponda a los números siguientes.

1. Muerte / vida

2. Dolor /sanación

3. Oscuridad / luz

4. Odio/ amor
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5. Llanto / alegría

6. Falta / abundancia

7. Mentira / verdad

8. Malas palabras / palabras amables

9. Culpa / libertad

10. Miedo / paz

11. Roto / entero

12. Lágrimas / sonrisas

Vamos a jugar un juego juntos para explorar lo que habrá

en el cielo nuevo y la tierra nueva donde Jesús mora con

nosotros y está en el trono y lo que no estará allí.

Sostenga una de las tarjetas de índice a la vez y pida a los

estudiantes que adivinen lo contrario de lo que está en el frente de

la tarjeta. Explique que el frente de la tarjeta nos dice lo que ya no

habrá en el cielo nuevo y la tierra nueva y el reverso de la tarjeta nos

dice con qué será reemplazado.

Revisa la búsqueda de hoy:

En la historia Bíblica, ¿Que descubrimos sobre los

dones encontrados en una relación con Dios?

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!

Parte 2 (15 Minutos)
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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?

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!”)
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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!”)

Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Pide a los

estudiantes que

busquen una

hoja de papel r y

algo para

colorear.

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.
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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!

Identidad -

Vestimenta

No se necesita

material

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?

¡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

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!
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No se necesita

material Pida a los alumnos que compartan por qué quieren 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.

Reflexión -

Cofre del

Tesoro

No se necesita

material

What is one treasure you discovered about the treasures

found in a relationship with God? What tools helped you

discover this treasure today?

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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