
Lección 25: “Tesoros Futuros en el

Cielo”

Plan en Línea

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: ● Una Biblia

● Diapositivas de juego búsqueda del tesoro de Zoom Club de

Niños

*Los materiales marcados con un asterisco están en la bolsa de juegos de CKC.

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):

● 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.

Juega un Juego.

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.

Biblia - Mapa

del Tesoro

Material

necesario:

-25: “Tesoros

futuros en el

cielo."

Diapositivas

Zoom

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

¿Qué descubrimientos de la historia bíblica te sientes

impulsado a compartir con las personas en tu vida por tus

palabras, acciones o actitudes?

● Muestre las diapositivas de Zoom en su pantalla. Cuente la

historia bíblica usando la guía de abajo, cambiando de

emojis mientras avance. Después de compartir la historia

bíblica repase los emojis una vez más, pídale a los alumnos

que vuelvan a contar la historia.

🏝
Había una vez un hombre llamado

Juan que amaba a Jesús. ¡Habló tanto

de él que un grupo de líderes lo

metieron en una celda de prisión en

una isla en medio del océano!

🤫
Una mañana, Jesús se apareció a Juan.

Le dijo a Juan: “Te voy a mostrar lo

que pasará cuando vuelva a la tierra.

Escribe lo que ve para que los hijos de

Dios puedan leerlo y esperar con gozo

esperanzado su futuro conmigo ".
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👀
Y esto fue lo que Juan vio...

🌎
Vio un cielo nuevo y una tierra nueva.

El cielo y la tierra que conocía Juan

habían desaparecido. El cielo y la

tierra se veían diferentes.

✨
Juan vio una ciudad brillante y

resplandeciente que descendía de Dios

en el cielo. ¡El cielo bajaba a la tierra!

💎
La ciudad y sus muros estaban hechos

de piedras preciosas y había una calle

en el medio, ¡pura como el oro!

👑
Juan vio a un rey en su trono. El rey

era Jesús. Esto es lo que Jesús anunció

desde su trono: “¡Mira, el hogar de

Dios está ahora entre su pueblo! Él

vivirá con ellos y serán su pueblo ... "

😢
¡Él limpiará toda lágrima de sus ojos!

No habrá más llantos.

🤒
¡No habrá más enfermedades ni más

muerte!
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👟
No habrá más escondites ni huidas.

😨
No habrá más soledad ni más miedo.

🌙
No habrá más oscuridad, no más

noche.

🥖
No habrá más hambre ni sed.

🤕
¡No habrá más dolor! Todas estas

cosas desaparecerán para siempre.

¡Mira, estoy haciendo todo nuevo! "

📖
Después de mostrarle a Juan estas

cosas, Jesús le dijo a Juan: “Yo soy el

principio y yo soy el fin. Este es el

futuro maravilloso que les doy a los

hijos de Dios, aquellos que ponen su fe

y esperanza en mí: ¡vivirán conmigo

para siempre! ”

Revise las busquedas de las últimas cuatro semanas y pida a los

estudiantes que compartan sus descubrimientos.

● ¿Qué descubriste acerca de Dios?

● ¿Qué descubriste sobre la gente?
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● ¿Qué descubriste sobre el plan de Dios para

salvarnos, sanarnos y rescatarnos?

● ¿Qué descubriste acerca de los dones que se

encuentran en una relación con Dios?

●

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.

Adoración -

Lámpara

No se necesita

material.

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.

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)?”
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Oración -

Walkie Talkie

No se necesita

material.

*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}.

Meditación -

Sombrero

No se necesita

material.

¿Qué tesoros has descubierto en la Palabra de Dios

durante las últimas cuatro semanas?

Deje que los estudiantes respondan.

¿Cómo recordarás estos tesoros esta semana?

Deja que los estudiantes respondan.
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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

No se necesitan

materiales

Basado en lo que descubrió en la Biblia las últimas

semanas, ¿quién dice Dios que es usted?

Deja que los estudiantes respondan.

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!
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Service -

Rope

No materials

needed.

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.

Inicie una discusión con la pregunta: “¿Qué podemos hacer

para asociarnos con Dios en esta oración esta semana?”

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.

Reflexión -

Cofre del

tesoro

¿Cuál es un tesoro que has descubierto en las últimas

cuatro semanas que te sientes guiado a compartir con las

personas en tu vida por tus palabras, acciones o

actitudes? ¿Qué herramienta te ayudó a descubrir este

tesoro?

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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