
Lección 25: “Tesoros Futuros en el

Cielo”

3-5 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: ¿Qué descubrimientos de la historia bíblica te sientes impulsado a

compartir con las personas en tu vida por tus palabras, acciones o

actitudes?

Objetivo: ● Los estudiantes descubrirán el amor de Dios por los demás

dentro de sí mismos y buscarán compartir su amor y su

palabra con los demás.

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):

● Pídale a los estudiantes que compartan sus altos y bajos (lo mejor y lo peor que

les pasó hoy o durante la semana).
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● 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,

“¿Cuáles son algunos de los tesoros más memorables que ha

descubierto en la Biblia este año?”

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: El Dado Coincide

Materiales: Un lápiz y papel para llevar la puntuación y un dado por alumno.

Dale a cada estudiante un dado. Haga que un estudiante se ofrezca como voluntario

primero. Indíqueles que saquen un número. Independientemente de lo que tiren, todos

los demás tienen que lanzar sus dados para que coincida con el mismo número. Cada

estudiante revisa cuántos tiros se necesitan para alcanzar el número designado. Puede

agregar un giro a este juego haciendo una pregunta para indicar el número designado

para tirar, como "¿Cuánto es siete menos dos?" (5) o “¿Cuántos días tardó Dios en crear

el mundo? (6).

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.

Adoración -

Lámpara

Materiales:

-Una cartulina y

un marcador

Haga a los estudiantes la pregunta, “¿Qué has descubierto

acerca de Dios en las últimas cuatro semanas?”

Recolecta las respuestas de los estudiantes y escríbalas en una

cartulina. Anime a los estudiantes a llenar el espacio en blanco:

“Dios es {inserta característica de Dios}.”

Juntos vamos a adorar a Dios compartiendo uno con el

otro donde hemos visto estas características de Dios en

nuestra vida diaria.

Revise cada elemento en la lista y haz la pregunta, “¿Dónde has

visto a Dios como {inserta una característica de Dios de la lista}

en la semana pasada?”

Deje que los estudiantes respondan.
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Esta es una gran actividad para animar a los estudiantes a que la

hagan en casa haciéndose la pregunta, “¿Dónde he visto a Dios

obrando (hoy, esta semana, este mes)?”

Oración -

Walkie Talkie

Materiales:

-La cartulina de

la actividad de

oración*

-Una tarjeta

índice por

estudiante,

-Lápices, uno

por estudiante

*Nota: Completen la actividad de adoración antes de comenzar con

la oración. La actividad utilizará las respuestas de los estudiantes de

la actividad de adoración.

Reparte una tarjeta índice y una pluma o lápiz a cada estudiante.

Asegúrate de que todos los estudiantes puedan ver la lista de

descubrimientos que hicieron juntos durante la actividad de

adoración.*

¡Saber quién es Dios nos da confianza cuando oramos!

Usando la sugerencia de abajo para guiar a los estudiantes en

oración:

Paso 1: Pida a los estudiantes que comiencen a orar agradeciendo a

Dios por una de sus características.

● Sugerencia: “Gracias Dios porque tu eres {inserta una

característica de la lista}.”

Paso 2: Pida a los estudiantes que oren por algo que estén seguros

de que Dios es capaz y está dispuesto a hacer por quien es el.

● Sugerencia: “Porque tu eres {inserta una característica},

Te pido por {inserta una petición de oración}.

Paso 3: Pida a los estudiantes que compartan lo que escribieron en

su tarjeta índice para que los alumnos sepan cómo pueden orar

unos por otros.

Paso 4: Pida a los estudiantes que encuentren un compañero para

que oren el uno al otro usando la tarjeta índice del otro. Los

estudiantes pueden orar en voz alta o en silencio.
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Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Una hoja de

papel tamaño

carta

-Lápices de

colores,

marcadores, o

crayones

¿Qué tesoros has descubierto en la Palabra de Dios

durante las últimas cuatro semanas?

Deje que los estudiantes respondan.

De una hoja de papel y utensilios para colorear a cada estudiante.

Permíteles dibujar representaciones de los tesoros que

descubrieron.

¿Cómo recordarás estos tesoros esta semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Confesión -

GPS

No se necesitan

materiales

Vea si puede responder a este acertijo: ¿Qué sucede todos

los días por la mañana y por la noche, sin falta, todos los

días?

Deja que los estudiantes respondan.

¿En qué pones tu esperanza que no es confiable o fiel

como el amanecer? ¿Qué es firme y seguro? ¡La promesa

de Dios de vivir con su pueblo para siempre es segura!

Identidad -

Vestimenta

Entregue una hoja de papel de aluminio a cada estudiante.

Ayúdelos a doblar los bordes para que tenga una forma rectangular

limpia y parezca un marco rectangular. Deje que los estudiantes

decoren el marco con pegatinas de espuma.

Mientras los estudiantes crean sus espejos, haga la pregunta:

“Basado en lo que descubrió en la Biblia las últimas

semanas, ¿quién dice Dios que es usted?”

Deja que los estudiantes respondan.
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Materials:

-Una hoja de

aluminio, una

por estudiante

-Un surtido de

pegatinas de

espuma.

-Un marcador

por estudiante

En el espejo rectangular, invite a los alumnos a escribir con un

marcador: “Soy quien Dios dice que soy” y sus respuestas a la

pregunta anterior.

Acción de

gracias -

Fogata

No se necesitan

materiales

Pida a los estudiantes que se sienten en círculo, como si estuvieran

sentados alrededor de una fogata. Pídales que se imaginen que

están sentados alrededor de una fogata después de su viaje de

búsqueda del tesoro de cuatro semanas.

Pida a los estudiantes que compartan su experiencia durante las

últimas semanas.

¿Qué tesoros encontraste? ¿El viaje fue fácil o difícil? ¿Por

qué herramientas y tesoros estás agradecido?

Deje que los estudiantes respondan.

Opcional: Distribuya un regalo divertido para que los estudiantes

disfruten mientras comparten entre ellos. ¡Este es un momento de

celebración!

Servicio -

Cuerda

No se necesita

material

Vamos a orar para que más personas se unan con

nosotros en este trayecto de descubrir tesoros en la

palabra de Dios y en una relación con El!

Invite a los estudiantes a orar en voz alta por los alumnos y

maestros de su escuela para que descubran por sí mismos los

tesoros de la Palabra de Dios y en una relación con Dios.

Ore y bendiga a los estudiantes del grupo para que compartan y

exhiban estos tesoros en sus salones de clase y en las interacciones

con sus compañeros y maestros.
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Reflexión -

Cofre del

Tesoro

Materiales:

-Un folleto

nuevo del cofre

del tesoro para

cada estudiante

-Los folletos del

cofre del tesoro

de las lecciones

20 a 24

Dale a cada estudiante sus folletos del cofre del tesoro de la Lección

20 a la 24 y un folleto nuevo del cofre del tesoro. Dale a los

estudiantes dos minutos para revisar los tesoros que han

descubierto durante las últimas cuatro semanas.

En el folleto del tesoro de hoy, escribe o dibuja un tesoro

que hayas descubierto en las últimas cuatro semanas que

te sientes guiado a compartir con las personas en tu vida

por tus palabras, acciones o actitudes. ¡Circula cualquier

herramienta que te ayudó a descubrir este tesoro!

Después de que los alumnos completen el material de distribución,

animelos a compartir con el grupo el tesoro en su cofre del tesoro.

También puede pedirles que todos distribuyan sus folletos de las

Lecciones 20 a 25 para que el grupo colectivo pueda ver cuántos

tesoros se descubrieron!

Dependiendo del grupo pequeño o club, recolecte los folletos o deje

que los estudiantes se los lleven a casa.

Ore y bendiga 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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