
Lección 24: “Nuestra morada con

Dios”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

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 biblia

● Tarjetas de índice

● Un marcador rojo

● Un marcador azul

● Cuatro dados (para un grupo más pequeño) u ocho dados

(para un grupo más grande)

*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, ¿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

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.

Divida el grupo en dos equipos. Entregue a cada equipo un juego de doce cartas y dos

dados. Para comenzar, pida a cada equipo que dé la vuelta a todas sus cartas para que la

palabra en rojo quede boca arriba. Un jugador de cada equipo lanzará los dos dados.

El jugador observará los números en los dos dados y podrá:

● Sumar los dos números y voltear la tarjeta que corresponde a la suma de lo que
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salió. (Por ejemplo, si se lanza un 6 y un 2, el estudiante podría darle la vuelta a la

tarjeta con el número 8.)

● Darle vuelta a las dos cartas que corresponden a los dos números que salieron.

(Por ejemplo, si se lanza un 5 y un 1, el estudiante podría voltear la tarjeta

número 5 y la tarjeta número 1).

● Pasar los dados al siguiente jugador si las cartas ya se han volteado.

El equipo que gira por todas sus cartas primero gana el juego.

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!
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¡Instalando nuestro campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutos)

Juego de Grupo Grande: ¡Atención, los siete arriba!

No se necesita material

Pídale a siete estudiantes que pasen al frente. Pídale al resto de los estudiantes que

cierren los ojos, bajen la cabeza y levanten el pulgar. Una vez que estén listos, los siete

estudiantes saldrán y cada uno presionará el pulgar de alguien para que lo baje,

mostrándole a los otros estudiantes que ya fueron seleccionados. Luego, los siete

estudiantes pasarán al frente del salón, y el líder dirá "¡Atención, los siete arriba!" Todos

los estudiantes mirarán hacia arriba y los siete que fueron seleccionados fuera de la clase

también se pondrán de pie. Uno por uno, adivinarán quien de los estudiantes presionó

sus pulgares hacía abajo. Si adivinan correctamente, el que seleccionó se sienta con el

resto de los estudiantes, y el que adivinó pasará al frente

a seleccionar a alguien para la siguiente ronda. El juego continúa hasta que el líder

decide parar.

Juego Grupo Grande: Luz roja, luz verde

No se necesita material

Un líder adulto se parará en un extremo del gimnasio o área de juego, y todos los

estudiantes se pararán en el otro extremo. El líder gritará "Luz verde", "Luz amarilla" o

"Luz roja". Al gritar "Luz verde", el líder cerrará los ojos y los estudiantes podrán correr

tan rápido como quieran. El líder puede entonces gritar "luz amarilla" o "luz roja" y abrir

los ojos. En la “luz amarilla”, los estudiantes solo pueden caminar, y cualquier

estudiante que el líder vea corriendo todavía, regresará a la pared y comenzará de

nuevo. En la “luz roja”, los estudiantes deben detenerse, y si el líder ve que alguien se

mueve, deben ir a la pared y comenzar de nuevo. El estudiante que llega primero al lado

del líder es el ganador.
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