
 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 1.1 Pg. 6 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Actividad verdadero o falso 
En este juego, cada persona tiene un 
tiempo para compartir tres cosas sobre 
ellos mismos.  Dos de las declaraciones 
deben ser verdaderos y la tercera 
debería ser falso. El grupo luego vota 
sobre qué declaración piensan que es 
falso. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Mientras que a veces puede ser difícil 
estar seguro si las personas nos dicen la 
verdad, no tenemos que preguntarnos 
acerca de Dios. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué pasó cuando trataste de mover el 
árbol? ¿Qué objetos pensó tu papa, 
mamá o tutor que son demasiado 
grandes para moverse? 

GP 1.1 Pg. 7a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Para nosotros algunas cosas son difíciles 
de mover, algunos son imposibles. Una 
cosa que nunca se puede mover o 
cambiar es que Dios es la verdad 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Alguna vez has comido algo que se veía 
muy bien, pero cuando lo probaste, te 
diste cuenta de que sabía mal? ¿Qué fue 
y qué hiciste? 
¿Alguna vez has tenido un juguete que 
tu pensaste que te duraría para siempre, 
pero se rompió casi de inmediato? ¿Cuál 
fue el juguete? ¿Cómo se rompió? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

A veces, puedes ver que algo es 
realmente bueno, pero finalmente te 
das cuenta de que no es tan maravilloso 
como pensaste en un principio. Busca 
personas en tu vida que puedan decirte 
cosas que suenan muy bien, pero 
siempre debemos mirar lo que Dios dice 
para ver si es verdad. 

GP 1.1 Pg. 7b 

 

 

 

LESSON SUMMARY 
Cuando sabemos que Dios es la 
verdad, tenemos una base para 
cada decisión que tomamos y cada 
acción que tomamos. Podemos 
confiar en que todo lo que Dios dijo 
puede ser contado como verdad. 
Dios nunca cambia y tu verdad es el 
estándar por el que debemos vivir. 
                                           GP 1.1 Pg. 8 

 

LEADER TIP 
Siempre habrá más ideas y 
sugerencias que de tiempo para 
hacer con tu grupo. No necesitas 
hacer todo. Elije los elementos que 
funcionen para ti y tu grupo. Antes 
de reunirte con tu grupo, decide 
qué preguntas o partes de la lección 
son esenciales para repasar. Planifica 
tu tiempo teniendo en cuenta que 
cuando trabajas con chicos es posible 
que necesites ser flexible. Siempre 
termina tu tiempo orando el uno por el 
otro. 
                                         GP 1.1 Pg. 9a 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
¿Puedes nombrar algo que cambia? 
¿Algo que NUNCA cambia? 
 
¿Cómo lo explicarías en tus propias 
palabras qué significa la palabra verdad? 
 
¿Cuándo podrías estar en una situación 
donde necesitas saber la verdad de 
Dios? 
 
¿Qué versículo o historia Bíblica piensas 
que es importante para ayudarte a 
recordar la verdad de Dios? 
 
¿Si recuerdas todos los días que Dios es 
la verdad, cómo podría cambiar como 
miras el mundo? 

                            GP 1.1 Pg. 9b 

      

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
Dios te ha confiado y designado ser el 
líder de todos los chicos en tu Grupo 
Pequeño. Tómate tu tiempo para llegar 
a saber quiénes son. Cuando ellos saben 
que les importa lo suficiente como para 
conocer quiénes son, creas una 
atmósfera de seguridad y confianza.  A 
veces esto comienza haciendo preguntas 
donde los chicos no sienten que tienen 
que arriesgar mucho respondiendo.  Un 
ejemplo sería, “Si estuvieras en una isla 
desierta, ¿Di tres cosas te gustarían 
tener contigo?”                    GP 1.1 Pg. 10 

 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Lanzar de un lado a otro 
Con los chicos sentados en un círculo, 
has que lancen una bolsa con frijoles a 
alguien más. A la persona que le 
lanzaron la bolsa de frijoles deberá decir 
una palabra del verso. Empieza lento y 
ve que tan rápido lo pueden hacer.     
                                                  GP 1.1 Pg. 12 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 1.2 Pg. 14 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Que tan fuerte eres?  
Ten varios galones de agua. Bajo tu 
supervisión para prevenir que se 
lastimen, has que los chicos traten de 
levantar los galones y a ver cuántos 
pueden levantar en una sola vez. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando pensamos en personas que 
tienen poderes, pensamos qué tan 
fuerte son y qué tan grandes son sus 
músculos. Cuando hablamos de Dios 
siendo todopoderoso, significa que tiene 
poder, sobre todo, tanto las cosas que 
vemos y las cosas que no vemos. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué superhéroes o supervillanos 
pusiste en tu lista? ¿Por qué? ¿Quién es 
absolutamente el mejor superhéroe? 

GP 1.2 Pg. 15a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Es divertido imaginar que viene un 
superhéroe para salvar el día, pero en 
realidad Dios es el único que tiene 
poder, sobre todo. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Alguna vez te han dado una tarea o 
trabajo que se sentía demasiado grande 
para hacerlo tu solo? ¿Qué era y cómo lo 
hiciste? 
¿Puedes recordar un problema 
matemático que pensabas que era 
demasiado difícil para descifrar? ¿Qué 
hiciste? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Siempre habrá cosas en la vida que son 
demasiado difíciles de hacer solo. 
Es por eso por lo que pedimos ayuda a 
otros. ¡Es tan asombroso que tenemos 
un Dios que no solo quiere ayudarnos, 
sino que es más poderoso que cualquier 
otra cosa creada! 

GP 1.2 Pg. 15b 

 

 

LESSON SUMMARY 
En un mundo que parece caótico y fuera de 
control, es reconfortante saber que Dios es 
omnipotente. Como Dios creó todas las cosas, 
podemos saber que nada es más poderoso 
que Él; esto incluye todo en la naturaleza, 
nuestros propios cuerpos, e incluso la muerte. 
No hay nada fuera del poder y control de Dios. 
Cuando miramos la vida y vemos solo el caos, 
podemos saber que Dios es todopoderoso y 
nos ama incondicionalmente. No hay 
problema o situación que pueda estar fuera 
de Su control o más grande que Su poder. 
                                                        GP 1.2 Pg. 16 

 
LEADER TIP 
¿Has establecido expectativas para tu grupo? 
¿Ellos saben cuándo se les permite hablar y 
cuando necesitan estar en silencio? ¿Cuándo 
se les permite moverse, o necesitan 
permanecer sentados?  Cada grupo es 
diferente depende de la comodidad del líder y 
las personalidades de los chicos en el grupo. 
Tómate el tiempo para compartir esas 
expectativas con tu grupo y repásalas durante 
todo el año. Si tienes un grupo más maduro, 
incluso podrías dejarles que te ayuden a crear 
las expectativas. Cuando los chicos saben 
cuáles son los límites, ellos se sienten seguros 
y eso permitirá a que las relaciones de 
discipulado crezcan. 
                                               GP 1.2 Pg. 17a 



 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
¿Qué crees que escuchó la gente, vio u 
olio en el Monte Carmelo? 
 
¿Cuáles son algunas otras historias 
reales de la Biblia que puedes recordar 
donde Dios demostró que Él era 
todopoderoso? 
 
¿Dónde alguien de tu edad necesita que 
Dios se presente para ayudar? 
 
¿De qué manera podría Dios mostrarte 
Su poder en tu vida? 
 
¿Tienes algunas historias que hayas 
escuchado de cuando alguien 
ha visto a Dios aparecerse de una 
manera poderosa? 
                                    GP 1.2 Pg. 17b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
A menudo Dios nos muestra cuán 
poderoso es Él, trabajando a través de 
Su pueblo.  ¿Hay alguien en tu iglesia 
que tu grupo podría alentar? Las ideas 
podrían incluir: 

• Hacer tarjetas para alguien que está 
enfermo. 

• Hornear galletas para alguien que 
necesita aliento. 

• Busca a alguien que esté solo en el 
Tiempo de Juego, para hacerte su amigo. 
                                                    GP 1.2 Pg. 18 

 
MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Cantar el Verso 
Antes de que tu Grupo Pequeño se 
reúna, configura las palabras del verso a 
una melodía familiar. Enseña la canción 
al grupo. Si el tiempo lo permite, tu 
grupo podría cantar el verso a otros 
Grupos Pequeños o líderes. 

GP 1.2 Pg. 20 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 
 

Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 1.3 Pg. 22 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Cuantos? Actividad 
¿Cuántos lugares puede tu grupo 
nombrar en un minuto? Los lugares 
pueden incluir ciudades, estados o 
países. Las respuestas pueden variar la 
idea es nombrar lo más que puedan. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Hay muchos más lugares en el mundo de lo 
que podríamos nombrar en solo un minuto. 
Qué increíble pensar el hecho de que Dios 
está en todos esos lugares de una sola vez. No 
hay lugar en la tierra que puedes ir donde Dios 

no está.  

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué es lo más lejos que has estado de 
casa? ¿Echaste de menos estar en casa o 
estuviste contento de haber ido? ¿Cómo 
se sintieron tu papá, mamá o tutor 
cuando ellos fueron separado de amigos 
y familia?                                   GP 1.3 Pg. 23a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Si has viajado 1,000 millas desde tu casa 
o nunca has dejado tu ciudad, puedes 
estar seguro de que Dios está en todas 
partes que tú vas.  Cuando estás solo 
porque estás separado de alguien, 
puedes saber que Dios está contigo. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Si pudieras estar en dos lugares a la 
vez, A dónde irías? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

La gente no puede estar en dos lugares a 
la vez, no importa cuánto lo intentemos. 
Una persona solo puede estar en un 
lugar y ver una cosa a la vez. Dios, por 
otro lado, está en todas partes al mismo 
tiempo y ve todo lo que sucede. 

GP 1.3 Pg. 23b 

 

 

   
 

 

 
LESSON SUMMARY 
Todo lo que ha sido creado en este mundo 
solo puede estar en un solo lugar a la vez. Dios 
es el Creador y existe más allá de las 
limitaciones de las cosas creadas, Él es el único 
ser que es omnipresente. Dado que Dios está 
en todas partes a la vez no hay lugar al que 
puedas ir en esta tierra que Dios no pueda 
estar contigo. No importa donde estés y no 
importa qué tan bueno o malo estén las 
circunstancias en tu vida, Dios está contigo. 
                            GP 1.3 Pg. 24 
 
 
 

LEADER TIP 
Si tienes problemas para que los chicos hablen 
durante el tiempo de discusión, asegúrate que 
estés formando una relación con todos los 
chicos en tu grupo. Pregunta a que escuela 
pertenecen, en qué actividades están 
involucrados, y sobre sus vidas en sus hogares. 
Como su líder, es tu trabajo darles una 
relación sólida y con fuerte contenido Bíblico 
para que Dios pueda trabajar en sus vidas. 
Cuando los chicos saben que son importantes 
ellos están dispuestos a abrirse más sobre 
cosas profundas. Cuenta que cuando trabajas 
con chicos es posible que necesites ser 
flexible. Siempre termina tu tiempo orando el 
uno por el otro.                           GP 1.3 Pg. 25a 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
¿Qué tipo de cosas podría Dios pedirle a 
alguien de tu edad que él o ella no 
quisieran hacerlo? 
 
Cuando no hacemos lo que Dios quiere 
que nosotros hagamos, podemos elegir 
"correr lejos” de Dios sin siquiera irnos 
de nuestra casa. ¿Cómo se ve cuando 
alguien evita a Dios? 
 
¿Cómo explicarías por qué el saber que 
Dios está en todas partes puede ser 
realmente útil? 
 
Si tú sabes que Dios siempre está 
contigo, ¿cómo afectaría el cómo te 
comportas cuando estás con tus 
amigos? 
                            GP 1.3 Pg. 25b 

 
GO FURTHER 
¿Tu Grupo Pequeño, quiere profundizar aún más? 

Como grupo, usa las secciones de 
oración, que cada uno elija una parte del 
mundo por la que pueda orar durante la 
semana. Elije una nación que no tenga 
libertad para alabar a Dios. Ora para que 
la gente sepa que Dios está con ellos, y 
reconozcan que Él es el único verdadero 
Dios. Comprométanse como grupo a 
orar por esas naciones cada día de esta 
semana.                                GP 1.3 Pg. 26 

 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesita una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Verso en movimiento 
Con tu grupo, crea movimientos con tus 
manos y/o cuerpo o expresiones faciales 
que vayan de acuerdo con las palabras 
claves en el versículo. Ten algunos 
movimientos preparados en caso de que 
los chicos se les acaben las ideas. Has los 
movimientos o expresiones faciales 
mientras repites el verso en voz alta 
varias veces juntos. 

GP 1.3 Pg. 28 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por se necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 1.4 Pg. 30 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Que está en tu mente?  
Has que un chico piense en un animal 
pero que no diga lo que es en voz alta. El 
resto del grupo se turnará para hacer 
preguntas con respuestas de si o no. (Ej. 
¿Vive en el océano?) ¿Cuántas 
preguntas se hicieron para adivinar el 
animal? 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando queremos encontrar algo que 
no sabemos, tenemos que hacer 
preguntas o leer sobre eso. ¡Una razón 
por la cual Dios es tan asombroso es que 
Él no tiene que hacer preguntas o 
investigar, Él ya sabe todo lo que hay 
que saber! 

                                               GP 1.4 Pg. 31a 

 



 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Hasta qué número llegaste cuando 
contaste las estrellas?  ¿Si pudieras 
nombrar una estrella, qué nombre le 
pondrías? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Dios no solo creó cada estrella, sino que 
Él sabe cuántos hay y las llama a todas 
por tu nombre. ¡Dios sabe todo sobre 
todo lo que Él creo, incluso a ti! 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿De qué desearías saberlo todo? 
¿Hay algo que nadie sabe acerca de ti? 
  
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Sabemos que Dios es omnisciente y sabe 
todo. Dios sabe todo sobre ti, cómo te 
sientes, lo que piensas, lo que dices y lo 
que haces. Cuando piensas que nadie te 
entiende, recuerda que Dios lo hace. 

GP 1.4 Pg. 31b 

 

 

LESSON SUMMARY 
Dios es omnisciente (todo lo sabe); Su 
comprensión y conocimiento son 
infinitos y no se puede medir. Dios 
también nos conoce a cada uno de 
nosotros íntimamente. Ya que Dios sabe 
todo sobre nosotros, no hay emoción, 
pensamiento o pecado que podemos 
esconder de Él. Él se preocupa y nos ama 
y quiere que hablemos sobre todo lo 
bueno y lo malo qué sucede en nuestras 
vidas.                           GP 1.4 Pg. 32 

 

 
LEADER TIP 
Cada grupo tendrá chicos que quieran 
dominar la conversación, o necesiten 
constantemente dirección. Cuando estés 
trabajando con ellos, deja que cada 
palabra sea sazonada con gracia y amor. 
Se motivante ayudándolos a ser lo que 
Dios quiere que sean, no haciéndolos 
que se comporten de cierta manera. 
Deja que tus palabras y tus acciones, 
incluso mientras los disciplina, hazles 
saber que tú te preocupas por ellos. 
                                               GP 1.4 Pg. 33a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
Nombra algo que Dios te haya visto 
hacer hoy que nadie más lo hizo. 
 
¿Cuáles son algunos de los sentimientos 
o emociones que tuviste esta semana 
que Dios lo supo? 
 
¿Qué tipo de cosas haces para hacerte 
amigo(a) de alguien? 
 
¿Cuándo estás emocionado o molesto 
sobre algo, a quién le dices usualmente? 
 
Dios ya sabe todo sobre nosotros, pero 
Él quiere que hablemos con Él al 
respecto. ¿Hay algo de lo que necesitas 
hablar con Dios? 
 
¿Recordando que Dios sabe todo sobre 
ti cambiará tu forma de actuar? 
¿Si es así, cómo? 
 
                                    GP 1.4 Pg. 33b 

 
GO FURTHER 
¿Tu Grupo Pequeño, quiere profundizar aún más? 
Dios conoce cada necesidad que tenemos – ambos lo 
visible y lo no visible. Nosotros no podemos ver lo que 
las personas necesiten espiritualmente o 
emocionalmente, pero podemos saber qué 
necesidades físicas algunas personas puedan tener. 
Tomen tiempo como grupo para ayudar a alguien que 
tenga una necesidad física esta semana. Escoge uno 
de los siguientes y ora por sabiduría y dirección de 
Dios. 
 
Llévale un plato de comida a una persona sin hogar y 
dile que Dios sabe y lo(a) ama. 
 
Toma detergente y un rollo de pesetas y ve a una 
lavandería y dáselo a una familia. 
 
Encuentra a alguien por quien puedas orar esta 
semana y después escribe una carta para decirle que 
tu grupo oro por él o ella.                      GP 1.4 Pg. 34 

 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Tapa  
Escribe el versículo con tu referencia en un tablero o 
pedazo de papel grande. Recita el versículo en voz alta 
juntos varias veces y luego cubre una palabra con 
papel adhesivo y recita el verso otra vez. Luego cubra 
otra palabra y recita el verso nuevamente. Repite este 
patrón hasta que todas las palabras estén cubiertas. 
                                                                GP 1.4 Pg. 36 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 1.5 Pg. 38 

    

  
 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 
 

OPCIÓN 1: Diferentes estados de 
Actividad de la Materia 
El agua es algo que existe en diferentes 
estados si se calienta o se enfría. 
Imagina que tienes una taza de agua, o 
trae una al grupo. 
Pregunta a los chicos: 
¿Qué pasa con el agua si la sometes a frio 
extremo? 
¿Qué pasa con el agua si luego la dejas en el 
tope de la cocina? 
¿Qué pasa con el agua si la sometes a calor 
extremo? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Científicamente hablando, el agua sigue 
siendo agua aun cuando este congelada 
al punto de hielo, o caliente a punto de 
vapor, o está en el tope de la cocina en 
forma líquida. 
                                        GP 1.5 Pg. 39a 

 

 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cuáles son todos los títulos o trabajos 
que tienes? 
¿Qué título o trabajo disfrutas más? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

La Biblia nos dice que Dios existe como 
Trinidad. Eso significa que Dios es tres 
personas en un solo Dios.  Cada persona 
de la Trinidad es el mismo Dios, pero 
cada uno tiene un rol o trabajo 
diferente. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cuál es tu materia más difícil en la 
escuela? 
¿Sería inteligente renunciar a estudiar 
esa materia solo porque es difícil? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Solo porque una materia es difícil de 
entender no significa que debemos 
darnos por vencidos y no intentar 
entenderla. La Trinidad es difícil para 
nosotros los humanos entender, pero 
Dios quiere que aprendamos sobre Dios 
el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu 
Santo.                             GP 1.5 Pg. 39b 

 

 

LESSON SUMMARY 
Dios es el único Dios verdadero; pero 
Dios existe en tres "personas" - Dios el 
Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu 
Santo. Esto es conocido como la 
Trinidad. Cada persona de la Trinidad es 
completamente Dios, pero cada persona 
es distinta de la otro. A través de 
nuestra relación con Dios el Padre, es 
posible debido al sacrificio que 
Jesucristo hizo en la cruz, dependemos 
de la ayuda del Espíritu Santo, para 
convertirnos más como Jesús y para 
hacer nuestra parte para hacer más por 
el reino de Dios. 
                                                                GP 1.5 Pg. 40 

 
LEADER TIP 
¿Es difícil mantener tu grupo controlado y en 
su tarea? A veces los chicos necesitan tener un 
fuerte sentido de estructura para que sientan 
que ellos saben qué hacer. Si es apropiado 
dale a cada chico un trabajo (Ej., tomar la 
asistencia, acomodar las sillas, repartir 
lápices). Esto es especialmente beneficioso 
para chicos que tienen dificultad para estar 
sentados o seguir instrucciones. Dar 
responsabilidades anima a los chicos a 
mantenerse en la tarea y les da un sentido de 
pertenecer.                              GP 1.5 Pg. 41a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
¿Cómo el estudió de la Trinidad te ayudo 
a ti a entender más acerca de Dios? 
 
¿Qué crees que haya sido lo más 
importante que hizo Jesucristo? 
 
¿Qué significa aceptar a Jesús como tu 
Salvador? 
 
Una cosa que hace el Espíritu Santo es 
darnos un sentido de la presencia de 
Dios y dirección. ¿Puedes pensar en un 
momento en que experimentaste esto? 
 
                                    GP 1.5 Pg. 41b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
Has que los chicos piensen en alguien que ellos 
sientan que necesita escuchar del amor de 
Dios y de su perdón. Después que hagan eso, 
escoge una de las siguientes opciones: 
Deles una oportunidad de practicar lo que 
ellos dirían. 
Trabajen juntos para encontrar un versículo de 
la Biblia que ellos podrían compartir. (Usa el 
Start Zone si necesitas ayuda con esto) 
Habla acerca del temor que puedan tener al 
compartir el evangelio. 
Pueden hacer notas en una tarjeta o escribir 
unos versos que ellos puedan referir. 
                                                            GP 1.5 Pg. 42 

 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

¿Cuál es el Orden? 
Usando tarjetas escribe una palabra u oración 
del versículo en cada tarjeta. Extiende las 
tarjetas para que los chicos puedan leer el 
versículo. Léelo varias veces en voz alta juntos. 
Revuelve las tarjetas y deja que los chicos las 
pongan en el orden correcto. Vuélvelo a leer 
en voz alta. Repite varias veces y trata de decir 
el versículo sin verlo.                       GP 1.5 Pg. 44 

 



 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 1.6 Pg. 46 

 

 

 

Beginning Your Group Time  
Tu grupo estará trabajando con mucho 
material esta semana, utiliza esta actividad de 
rompehielos con preguntas para ayudar a tu 
grupo a comenzar, y luego continua con la 
discusión principal. 

Preguntas Rompehielos 
¿Cuál de las cosas que aprendiste acerca 
de Dios se te hicieron interesantes o 
tuvieron el mayor impacto en tu vida? 
¿Cómo Dios te ha cambiado a través de 
los versículos de la Biblia que te has 
memorizado? 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
• ¿Dónde puedes encontrar la verdad acerca 
de Dios? 

• ¿Cómo has visto la ayuda de Dios en tu 
vida? 

• ¿Cuándo necesitaste que Dios te ayudara 
durante la semana pasada? 

• Dios ya sabe lo que está pasando en tu 
vida, pero a Él le gusta que tú le cuentes todo, 
¿Qué puedes decirle a Dios hoy? 

• ¿Quiénes son las tres personas de la 
Trinidad?                                  GP 1.6 Pg. 47 

 

 

LEADER TIP 

Cuando un chico pierde una semana de 
club, puede ser fácil para el atrasarse 
en su Manual. Ten una sesión de 
recuperación (o como la quieras 
llamar). reúnete con tu grupo por una 
hora o dos con el propósito de hacer 
secciones. Prepara algunas ideas de 
“Make it Stick”, listas para usar y has 
que el tiempo sea divertido y se relajen. 
cronometrar esto antes de la revisión es 
una buena idea para que los chicos 
estén al tanto y listos para hacer la 
revisión.  

  

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

A medida que el chico practica los 
versículos, pídeles que digan cada 
versículo individualmente y luego que 
pronuncien juntos el primero, el 
segundo y el tercer versículo. Continuar 
hasta que todos los versos sean 
recitados juntos.                                      

                                                  GP 1.6 Pg. 48 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 2.1 Pg. 52 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 
 

OPCIÓN 1: Torre de Eventos 
Crea una torre de bloques. Al colocar 
cada bloque, has que un chico nombre 
un evento que sucedió en su vida. Una 
vez que la torre ha sido construida, saca 
uno de los bloques en la parte inferior o 
central y observa cómo cae la torre. Usa 
la declaración de transición sugerida a 
continuación y repite según lo permita el 
tiempo. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Al igual que cada bloque en su lugar 
forma una torre, cada evento en nuestra 
vida nos convierte en lo que somos hoy. 
De la misma manera, todos los eventos 
e historias verdaderos en el Antiguo 
Testamento debían tener lugar para que 
pudiéramos tener una relación con Dios 
hoy. 
                                        GP 2.1 Pg. 53a 

 

   

  
 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cómo se ve tu línea de tiempo? 
¿Cuáles fueron los eventos más 
importantes en tu vida? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Todos tenemos eventos importantes 
que suceden en nuestras vidas que nos 
hacen ser lo que somos. Hay eventos 
importantes y personas en la Biblia que 
nos muestran el plan de Dios para que 
tengamos una relación con Él. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cuál es tu historia Bíblica favorita del 
Antiguo Testamento? 
¿Por qué es tu favorita? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

El Antiguo Testamento está lleno de 
historias emocionantes y verdaderas. 
Algunas de ellas parecen irreales, pero 
cada historia en el Antiguo Testamento 
es absolutamente cierta. Si tú has 
aceptado a Jesucristo como Salvador, es 
parte de la historia lo que hace posible 
tu relación con Dios. 

GP 2.1 Pg. 53b 

 

 

LESSON SUMMARY 
Los primeros 17 libros de la Biblia nos 
cuentan la historia de los primeros 
aproximadamente 3,600 años del 
mundo. Esta historia no es solo la 
historia de la humanidad, sino también 
una historia de cómo los humanos 
pecaron y desobedecieron a Dios. 
Incluido en la historia está el comienzo 
de la promesa de la redención de Dios a 
través de Abraham y sus descendientes 
que se convertirían en la nación de 
Israel. Al ver las vidas de las personas 
que vivieron hace miles de años, 
podemos ver a Dios trabajando en Su 
plan de salvación, ¡que también nos 
incluyó a nosotros!                      GP 2.1 Pg. 54 

 
 

 
LEADER TIP 
Dios te ha colocado en este momento con este 
grupo particular de chicos. Te han dado una 
cita divina con tu grupo. Si bien puedes sentir 
el peso de esa responsabilidad a veces, 
también es un regalo. Este punto en tu 
historia se ha cruzado con la historia de cada 
chico en tu grupo. Puedes impactar a los 
chicos en tu grupo por Dios, ¡y Él también los 
usará en tu vida!                      GP 2.1 Pg. 55a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
¿Cuáles son algunas de las historias 
verdaderos más emocionantes o 
extrañas en el Antiguo Testamento? 
 
¿Por qué fue tan importante la promesa 
de Dios a Abraham? 
 
¿Por qué es importante para nosotros 
aprender la historia que está en la 
Biblia? 
 
¿Hay un evento en tu vida en el que 
podría verse a Dios trabajando en tu 
relación con Él? 
 
                                    GP 2.1 Pg. 55b 

 
GO FURTHER 
¿Tu Grupo Pequeño, quiere profundizar aún más? 

Ayuda a tu grupo a escribir su propia 
historia personal o testimonio. Podrían 
responder las preguntas a continuación: 
¿Cuántos años tenías cuando te diste 
cuenta de que Jesús te ama y murió por 
tus pecados? 
¿Quién te habló de Jesús? 
¿Cómo te cambió saber sobre Jesús? 
¿Cómo estás creciendo en tu relación 
con Dios ahora? 
                                                            GP 2.1 Pg. 56 

 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesita una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

¡Sube el Volumen! 
Estira tu brazo a un lado para ser el dial de 
control de volumen. Has que los chicos lo 
miren para el nivel de volumen mientras 
recitan el verso. Por ejemplo, levante la mano 
para que alcen la voz en alto o baja la mano 
para que bajen la voz. No hagas más de un 
nivel de volumen por palabra. Deja que los 
chicos se turnen para conducir rondas 
adicionales de recitación. 
                                                                GP 2.1.Pg. 58 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 2.2 Pg. 60 

 



 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 
 

OPCIÓN 1: Pon tus manos en tu cabeza 
si ... Actividad 
• Pon las manos sobre la cabeza si te 
gusta más el helado de chocolate que el 
de vainilla. 
• Pon las manos sobre la cabeza si te 
gustan más los gatos que los perros. 
• Pon las manos sobre la cabeza si te 
gusta hacer más matemáticas que leer. 
• Pon las manos sobre la cabeza si te 
gustan más los vegetales que la fruta. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Hay algunas opciones que son tontas o 
quizás muy simples. Pero también hay 
momentos en que necesitamos algunos 
consejos sobre lo que debemos hacer o 
qué debemos elegir. La Biblia está llena 
de sabiduría para que podamos acudir a 
ella cuando necesitamos ayuda. 
                                          GP 2.2 Pg. 61a 

 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué consejo le darías a un chico más 
joven que tú? 
¿Cuál fue el mejor consejo que tu papá, 
mamá o tutor alguna vez recibieron? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
A veces sabemos exactamente lo que 
debemos hacer, pero a veces tenemos que 
pedirle consejo a alguien más. La Biblia está 
llena del mejor consejo que existe, porque son 
las mismas palabras de Dios. 

 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
Imagina que a un amigo se le dijo que limpiara 
su habitación, pero realmente quiere salir a 
jugar. ¿Qué consejo le darías? 

¿Qué pasa si un amigo estaba tratando 
de hacer trampa? ¿Qué consejo le 
darías? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

A veces hay una elección obvia correcta 
o incorrecta; pero otras veces la elección 
sabia no es obvia. Dios nos dio la Biblia 
que está llena de instrucción, sabiduría y 
aliento.  
                                          GP 2.2 Pg. 61b 

 

LESSON SUMMARY 
Los cinco libros de sabiduría son Job, 
Salmos, Proverbios, Eclesiastés y 
Cantares. Estos libros nos enseñan sobre 
el carácter y la persona de Dios. Nos 
enseñan cómo llamar a Dios y también 
nos ayudan a tomar las decisiones sabias 
que Dios quiere que hagamos. Cuando 
tenemos preguntas sobre la vida, 
podemos confiar en que los Libros de la 
Sabiduría serán un gran lugar para 
buscar respuestas. 
                                          GP 2.2 Pg. 62 

 
 

 
LEADER TIP 
¿Tienes un grupo que tiene dificultades 
en turnarse para hablar? ¿Todos 
intentan hablar el uno al otro al mismo 
tiempo? Intenta usar un objeto como sí 
hablara. Establece la expectativa desde 
el principio de que solo la persona que 
sostiene el objeto puede hablar. 
                                          GP 2.2 Pg. 63a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, utiliza las siguientes 
preguntas: 
 
¿Di algo que puedes aprender en los 
Libros de la Sabiduría? 
 
¿Cómo definirías la sabiduría? 
 
¿Cuándo podrías necesitar la sabiduría 
de Proverbios? 
 
¿De qué maneras puedes recordar la 
sabiduría que hay en la Biblia? 
 
¿Cómo te ayuda leer las palabras de las 
personas que se expresan a Dios en los 
Salmos? 
                                    GP 2.2 Pg. 63b 

 
GO FURTHER 
¿Tu Grupo Pequeño, quiere profundizar aún más? 

Crea un cuadro de referencia de versos 
juntos. Usando una concordancia en una 
Biblia o en línea, encuentra versículos 
para las diferentes situaciones que tu 
grupo pueda enfrentar. Algunas ideas se 
enumeran a continuación para que 
comiences. 
• PERDÓN - Efesios 4:32 
• OBEDIENCIA -Efesios 6:1 
• TEMOR - Josué 1:9 
• MENTIRA - Proverbios 12:22 
• ALEGRÍA - Salmo 100 
                                                            GP 2.2 Pg 64 

 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Versos en Voces Chistosas 
Has que un chico lea el versículo cinco 
veces perfectamente en cinco voces 
diferentes (cuanto más chistoso, mejor). 
Luego díle que lo repita una vez sin leer. 
Repite hasta que el chico tenga el 
versículo memorizado. 
                                                                GP 2.2 Pg. 66 

 
     

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 2.3 Pg. 68 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 
 

OPCIÓN 1: "Si pudieras decidir" 
Escoge uno de los siguientes: Si pudieras elegir 
qué pasaría ... 
• Lluvia o sol todos los días durante el próximo 
año 
• Hacer un viaje a un parque de atracciones o 
a la playa el próximo mes 
• Ir a la escuela tres días a la semana durante 
un año completo o ir a la escuela todos los 
días durante tres meses 
 

Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Es divertido imaginar cosas que pueden 
suceder (pero probablemente no sucederán) 
en el futuro. Los Libros de Profecía en la Biblia 
son sorprendentes porque todo en ellos ha 
sucedido o sucederá en el futuro, incluso las 
cosas que suenan como que nunca podrían 
suceder. 
 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué es lo que predice que sucederá el 
próximo año? ¿Qué predice tu papá, 
mamá o tutor para el próximo año? 

GP 2.3 Pg. 69a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Es divertido predecir el futuro e 
imaginar lo que podría suceder, pero es 
imposible para nosotros saber con 
certeza qué sucederá en realidad. En la 
Biblia, sin embargo, Dios usó profetas 
para decirle a la gente lo que iba a 
suceder en el futuro. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Hay alguien que conozcas que tenga 
ideas interesantes sobre el futuro? 
¿A quién conoces que dice la verdad y 
trata de cumplir sus promesas? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Los profetas en la Biblia eran pecadores, 
pero cuando profetizaban y hablaban 
por Dios, siempre decían la verdad. Todo 
lo que escribieron en los Libros de la 
Profecía ha sucedido o sucederá. 

GP 2.3 Pg. 69b 

 

 

LESSON SUMMARY 
Los Libros de Profecía constituyen los últimos 
17 libros del Antiguo Testamento. En estos 
libros, Dios habló a través de hombres 
llamados profetas. Los profetas advirtieron a 
la gente sobre su pecado y les dijeron a las 
personas mensajes que Dios quería que 
escucharan. La mayoría de los profetas 
hablaban sobre eventos que sucederían en el 
futuro, pero a veces su revelación 
interpretaría lo que estaba sucediendo en el 
presente. Muchos de los profetas escribieron 
profecías acerca de Jesucristo, de modo que 
cuando Jesús llegara, la gente sabría sin lugar 
a duda que Él era el Mesías y el Salvador que 
había sido prometido.     GP 2.3 Pg. 70 

 
LEADER TIP 
Incluso cuando todo parece ir mal en tu grupo, 
Dios todavía está trabajando. ¿Pudiste 
conectarte con un chico o un padre? ¿Le diste 
un choca esos cinco a un chico que estaba 
teniendo un mal día? A menudo, nuestra 
evaluación humana no es equivalente a la de 
Dios. Ánimo, Dios todavía trabaja incluso 
cuando nos desalentamos. 
                                               GP 2.3 Pg. 71a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
• ¿Cuál fue el trabajo de los profetas en 
el Antiguo Testamento? ¿Qué haría esto 
un trabajo difícil? 
 
• ¿Qué piensas de la prueba para saber 
si un profeta estaba mintiendo? 
 
• ¿Cuál es un mensaje interesante de los 
profetas que recuerdas? 
 
• Un profeta a menudo les dice a las 
personas acerca de la forma en que 
deben obedecer a Dios. ¿Cuál es la 
forma en que necesitas obedecer a Dios 
más esta semana? 
 
• Dios a menudo llamaba a los profetas 
del Antiguo Testamento para hacer o 
decir algo que se habría visto como loco 
o ir en contra del flujo. ¿Cómo podría 
Dios pedirle a alguien de tu edad que 
vaya en contra de la corriente? 
                                    GP 2.3 Pg. 71b 



 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
Muchos profetas tuvieron problemas 
cuando se pusieron de pie y hablaron el 
mensaje de Dios a la gente. Habla con tu 
grupo acerca de una forma de cómo 
pueden seguir a Dios esta semana, e ir 
en contra del flujo de lo que hacen los 
demás. Si es posible, comunícate con 
ellos antes de que tu grupo se reúna 
nuevamente, para alentarlos y 
preguntarles cómo les va. 

GP 2.3 Pg. 72 

 
MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar a tu 
grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Verso Rompecabezas  
Hay muchos sitios web que ofrecen 
plantillas para hacer tus propios 
rompecabezas o juegos de palabras para 
ayudar en el aprendizaje.  Has una 
búsqueda en Internet para convertir 
versículos en rompecabezas y así los 
chicos los puedan hacer, ¡o inventa uno 
por tu cuenta!                    GP 2.3  Pg. 74 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 2.4 Pg. 76 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Actividad tiempo de cuentos  
Elije una historia que todos los chicos de tu 
grupo puedan saber. Podría ser un cuento de 
hadas, una película o una historia Bíblica. Has 
que un chico comience a contar la historia. 
Detenlo en una o dos oraciones y deja que 
otro chico se haga cargo. Después que el 
segundo chico haya dicho una oración o dos, 
detenlo y deja que alguien más se haga cargo. 
Repite hasta que la historia haya sido contada. 
Ayuda a los chicos que están perplejos o que 
no están familiarizados con la historia. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Es posible que todos hayamos escuchado esa 
historia antes, pero todos contaremos la 
historia un poco diferente. Los Evangelios son 
los libros que nos cuentan la verdadera 
historia de Jesús. Cada escritor experimentó la 
vida con Jesús de diferentes maneras, y 
cuenta la verdadera historia de Jesús desde 
una perspectiva diferente. 

                                                  GP 2.4 Pg. 77a 

 

 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cómo volvió a contar la historia tu 
amigo o familiar? ¿Los personajes o 
partes quedaron afuera? 
¿Cómo lo hubieras contado tú de 
manera diferente? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan, todos cuentan la misma historia 
verdadero acerca de Jesús. Debido a que los 
libros fueron escritos por cuatro personas 
diferentes, las historias son las mismas, pero 
se cuentan desde diferentes perspectivas. 

 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cuál es tu historia favorita sobre Jesús? 
¿Por qué es esa tu historia favorita? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Jesús hizo muchas, muchas cosas escritas en 
los Evangelios. Los escritores de Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan escribieron lo que Dios 
les dijo para que pudiéramos saber lo que 
Jesús hizo mientras vivió aquí en la tierra. 

GP 2.4 Pg. 77b 

 

 

LESSON SUMMARY 
Los primeros cuatro libros del Nuevo 
Testamento son los Evangelios. Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan nos dicen lo que hizo 
Jesús mientras vivió como hombre en la tierra. 
El Antiguo Testamento prometió que un 
Salvador vendría a salvar el mundo. Los 
Evangelios nos hablan de ese Salvador, 
Jesucristo. Nos cuentan sobre el nacimiento 
de Jesús, cómo vivió, cómo murió, como se 
sacrificio por nuestros pecados y cómo 
resucitó y luego ascendió al cielo. Estos libros 
nos dan el mensaje sobre Jesús que 
deberíamos compartir, y también la promesa 
de que El estará con nosotros mientras le 
contamos al mundo las buenas nuevas. 
                                                          GP 2.4 Pg. 78 

 
LEADER TIP 
Tenemos un Dios que nos muestra Su gracia y amor 
todos los días. Cuando El convence a nuestros 
corazones, sabemos que proviene de su amor 
incondicional por nosotros. A veces nos corrige 
suavemente y algunas veces nos habla en voz alta. Él 
nos ayuda a entender qué debemos cambiar y por qué 
un comportamiento nos hace daño a nosotros y a los 

demás. Cuando estés corrigiendo a un chico, 
tómate el tiempo para corregir no solo las 
acciones, sino también el corazón. Y siempre 
asegúrate de que el chico sepa que los amas y 
que quieres verlos crecer y ser quienes Dios 
quería que fueran cuando los creo. 
                                                   GP 2.4 Pg. 79a 

      

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
• ¿Cuál es tu historia favorita sobre 
Jesús? 
 
• ¿Cómo le explicarías a un chico menor 
por qué Jesús vino a la tierra para nacer 
y luego murió en la cruz? 
 
• ¿Qué piensas que significa aceptar a 
Jesucristo como tu Salvador? 
 
• ¿Cómo se llaman las últimas palabras 
en el libro de Mateo, y qué significan? 
 
• ¿Cuál fue la promesa final que 
Jesucristo dio a los discípulos en Mateo 
28:20, y por qué esto   podría ser útil 
para que tú también lo recuerdes? 
 
• ¿A quién conoces que necesita 
escuchar sobre lo que Jesús ha hecho 
para ellos? 
 
                                    GP 2.4 Pg. 79b 

 

 
GO FURTHER 
¿Tu Grupo Pequeño, quiere profundizar aún más? 
Tómate tu tiempo para documentar lo que Dios ha 
hecho en la vida de los chicos de tu grupo. Crea un 
póster con palabras o imágenes. Escribe los eventos 
en una línea de tiempo. Sé tan creativo o tan simple 
como quieras. Estos eventos podrían representar un 
período de tiempo difícil o grande. Dios está con 
nosotros y trabaja en los buenos y los tiempos 
difíciles. Algunos eventos se enumeran a continuación 
para que comiences. 
• Miembros de la familia 
• Cumpleaños de salvación 
• Curación de alguien que estaba enfermo 
• Mudarse a un nuevo lugar o escuela 
• Muerte de un ser querido 
                                                                   GP 2.4 Pg. 80 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesita una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Verso para Descifrar 
Escriba el versículo con su referencia en letras 
grandes e imprímelo. Corta el verso en tiras 
para que cada tira contenga dos o tres 
palabras. Mezcla las tiras y colócalas en una 
bolsita o sobre. Deja que un chico practique el 
versículo poniendo las tiras en orden. Si 
deseas Has una bolsita para cada chico.  
Permite que los chicos compitan entre sí para 
ver quién puede poner las tiras de versos en 
orden más rápido y recitar el verso. 
                                                                GP 2.4 Pg. 82 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 2.5 Pg. 84 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Actividad del Teléfono 
Con tu grupo en un círculo, Has un juego 
de teléfono. Una persona susurra una 
oración en el oído de la persona que 
tiene a tu lado (izquierda o derecha), la 
segunda persona susurra lo que escuchó 
al oído de la siguiente persona que sigue 
en el círculo, hasta llegar a la última 
persona en el círculo y esta dice en voz 
alta lo que escuchó. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Cuando juegas Teléfono, a veces el mensaje se 
confunde para cuando llega a la última 
persona. La buena noticia sobre el mensaje del 
libro de Hechos es que el mensaje sigue 
siendo el mismo hoy que cuando se escribió 

por primera vez. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Di la mejor noticia que has recibido? 
¿Di la mejor noticia que tu papá, mamá o 
tutor alguna vez hayan recibido? 
                                                        GP 2.5  Pg. 85a 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Escuchar buenas noticias es interesante, 
especialmente cuando es algo divertido y 
emocionante.  Los hombres y mujeres en el 
libro de Los Hechos tuvieron las mejores 
noticias para contar. No todos querían saber 
acerca de Jesús, pero ellos fueron fieles para 
compartir acerca de Él en todo lugar donde 
iban. 

 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Si tuvieras buenas noticias para 
compartir con alguien, cómo 
compartirías esa buena noticia? 
¿Cuándo tienes buenas noticias, te lo 
quedas para ti o la compartes con 
todos? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Siempre es divertido compartir las 
buenas noticias y hoy es más fácil 
compartir noticias con muchas personas 
a la vez. ¡Los hombres y mujeres en el 
libro de Hechos no podían compartir sus 
buenas noticias tan fácilmente como 
podemos hacerlo hoy, pero no dejaron 
que eso los detuviera! 

                                     GP 2.5 Pg. 85b 



 

LESSON SUMMARY 
El libro de Hechos comienza con la ascensión de 
Jesús y continúa con la venida del Espíritu Santo y 
cómo comenzó la iglesia. En Hechos aprendemos 
que los Apóstoles y la iglesia primitiva hicieron de 
su misión, compartir el evangelio de Jesucristo 
con el mundo, que incluía a los gentiles. Los 
cuatro Evangelios nos dan el mensaje que 
deberíamos decirle a nuestra familia, amigos y el 
mundo. Hechos nos muestra cómo los creyentes 
deberían vivir juntos, y nos da ejemplos de cómo 
compartir sobre la salvación que tenemos en 
Jesús. 

                                               GP 2.5 Pg. 86 
 

LEADER TIP 
La iglesia primitiva era muy consciente de sus 
miembros. Ellos juntos se dedicaron a crecer 
en su relación con Dios, y vigilando las 
necesidades de otros. ¿Cómo es tu Grupo 
Pequeño? haciendo esas cosas? Si has notado 
que parece haber alguna división entre los 
chicos, tómate el tiempo para hacer un 
reinicio con tu grupo, tal vez necesitas 
asegurarte de que ciertos chicos no estén 
sentados el uno al lado del otro, o quizás tu 
grupo necesite tomarse un tiempo para 
divertirse juntos. Si tu grupo no es atractivo, 
tómate tu tiempo para orar sobre cómo 
cambiar eso y luego actúa según lo que Dios te 
revele.                               GP 2.5 Pg. 87a 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
¿Qué pensaste sobre el regalo que vino 
al comienzo del libro de Hechos? 
 
¿Cómo explicarías algunas de las cosas 
que la gente hizo después que fueron 
salvos? 
 
¿Cómo pueden los creyentes hoy amar y 
ayudarse unos a otros de la manera que 
lo hizo la primera iglesia? 
 
¿Cuál fue el mensaje de los primeros 
cristianos? 
 
¿Cómo puedes descubrir en tu vida 
quién necesita escuchar este mensaje 
también?                             
                            GP 2.5 Pg. 87b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún más? 

Has una lluvia de ideas sobre las formas en 
que tu grupo podría alentar a otros creyentes, 
de la misma manera que lo hizo la primera 
iglesia. Si es posible trabajar juntos en uno de 
los proyectos que se les ha ocurrido. Algunas 
ideas se enumeran a continuación para que 
comiences: 

• Hacer una comida o galletas a un miembro 
anciano o enfermo de tu iglesia. 

• Usa unos minutos durante el siguiente 
grupo de la semana para hacer tarjetas para 
residentes de hogares de ancianos. 

• Donar juguetes o ropa a un refugio o casa 
de grupo. 
                                             GP 2.5 Pg. 88 
 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesita una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Imagina el verso 
Has que un chico escriba el verso con la 
referencia. Luego, escríbelo de nuevo 
reemplazando algunas de las palabras con 
imágenes o símbolos Esto podría hacerse en 
una cartulina grande para incluir al grupo 
completo. Pídales que lean el verso tres veces 
y luego que traten de recitar el verso sin 
mirar.                                    GP 2.5  Pg. 90 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 2.6 Pg. 92 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 
 

OPCIÓN 1: ¡Actividad de Gracias! 
Como grupo, usa una hoja grande de 
papel de construcción, para crear una 
tarjeta simple de agradecimiento. Elige 
para quién será y luego has que cada 
chico escriba en ella. Presenta la tarjeta 
al destinatario como un grupo si es 
posible. 
 

Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Las Epístolas fueron escritas por 
diferentes razones. pero una cosa que la 
mayoría de las cartas incluyen, fue un 
agradecimiento a alguien que había 
ayudado al escritor de alguna manera. 
 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿De quién recibiste el correo? ¿Qué era 
y de quién era? 
¿Qué hicieron tu papá, mamá o tutor? 
Escribe lo que él o ella querían que tu 
recuerdes. 

        GP 2.6 Pg. 93a 

 

 

 

    
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Recibir una carta o tarjeta de alguien 
que nos ama es divertido.  Podríamos 
querer guardarla para recordar. Una 
razón por la que las Epístolas fueron 
escritas, fue para que personas como 
nosotros pudiéramos leerlas y 
recordáramos lo que Dios nos dice que 
debemos saber. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Si pudieras recibir una carta de alguien 
en el mundo, de quien te gustaría recibir 
la carta? 
Imagina que puedes enviar un mensaje a 
cualquier persona en el mundo y saber 
que lo leería.  
¿A quién enviarías ese mensaje? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Enviar y recibir cartas es una manera 
especial de hacerle saber a alguien lo 
que estás pensando. Los autores de las 
Epístolas tenían muchas cosas 
importantes que decir, acerca de lo que 
Dios quería que sus lectores tupieran. 
 
                                          GP 2.6 Pg. 93b 

 

LESSON SUMMARY 
Los 21 libros que siguen a Hechos son 
Epístolas. Las Epístolas son cartas escritas a 
creyentes e Iglesias individuales. Trece de las 
Epístolas fueron escritas por el Apóstol Pablo. 
El mensaje en cada la carta es un poco 
diferente. Algunas cartas fueron escritas para 
alentar a los creyentes,  
quienes estaban siendo perseguidos, algunas 
para explicar o corregir lo que estaba siendo 
enseñado, algunas estaban sacando a 
creyentes que vivían en pecado.  Todas las 
cartas fueron escritas para ayudar a los 
creyentes a entender quién es Dios y para 
ayudarlos a saber cómo Dios quería que 
vivieran. Dios todavía usa las Epístolas para 
hablarles a los creyentes hoy. 
                                          GP 2.6 Pg. 94 

 
 

 
LEADER TIP 
Una forma en que el Apóstol Pablo 
invirtió en las personas como mentor, 
fue pasar tiempo con ellos. ¿Cómo estás 
invirtiendo en los chicos en tu grupo? 
Cuando muestras a un chico que estás 
dispuesto a tomar el tiempo para 
apoyarlo, estás haciendo impacto y 
profundizando tú relación. 
                                          GP 2.6 Pg. 95a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo explicarías por qué los 
escritores de las Epístolas necesitaron 
escribir cartas? 

• Imagina que estabas escribiendo una 
carta a alguien que estaba mintiendo a 
sus padres todo el tiempo. ¿Qué les 
dirías a ellos en tu carta?  

• ¿Qué nos dice Dios que hagamos 
cuando nosotros nos sentimos ansiosos, 
y cómo puede esto ayudarte?  

• ¿Por qué Pablo alienta a los creyentes 
en Tesalónica para mantenerse lejos de 
todo mal? 

• ¿De qué tipo de maldad necesitan los 
chicos de tu edad mantenerse lejos?  

• Las Epístolas están llenas de aliento. Sí 
solo pudieras dar un estímulo a la gente, 
¿Qué sería?  
                                    GP 2.6 Pg. 95b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún más? 

Has que tu Grupo Pequeño. escriba 
cartas a familiares y amigos. Has que los 
chicos elijan uno de los siguientes 
puntos para escribir sobre:  

• El evangelio y cómo aceptar a 
Jesucristo como Salvador   

• Un testimonio de cómo Dios está 
trabajado en tu vida  

• Aliento para alguien que está enfermo 
o triste 
                                                            GP 2.6 Pg 96 

 
MAKE IT STICK 
¿Necesita una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Sigue el camino 
Escribe la referencia del verso en papel 
tamaño carta. Luego escribe una o dos 
palabras del verso en otras piezas de papel 
tamaño carta. Mezcla los papeles y tiéndelos 
en el suelo. Has que uno de los chicos se pare 
sobre la referencia y luego se pare en el papel 
con la siguiente parte del versículo, recitando 
el versículo mientras él o ella camina, deja que 
los chicos tomen diferentes turnos. 
                                                        GP 2.6 Pg. 98 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
- Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
- Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
- Completa todas las secciones tú 
también. 
 
- Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
- Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 2.7 Pg. 100 

 



 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 
 

OPCIÓN 1: Visualiza esta Actividad 
Has que tu grupo imagine cómo es un 
mundo perfecto. ¿Qué quitarías del 
mundo en el que vivimos hoy? ¿Qué 
agregarías? ¿Cambiarías todo o dejarías 
algunas cosas como están?  Habla de 
ello con tu grupo, o que dibujen juntos, 
lo que tu grupo proponga juntos. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Es divertido imaginar cómo podríamos 
hacer que este mundo sea perfecto. En 
realidad, solo hay un lugar perfecto para 
vivir en este momento, y ese lugar es el 
cielo. El libro de Apocalipsis nos da un 
reflejo de cómo será el cielo. 
 
OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cómo crees que se verá el cielo?  
¿Qué aspecto tiene la imagen del cielo 
tu papá, tu mamá o tutor? 
                                       GP 2.7 Pg. 101a 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Es divertido imaginar cómo se verá el 
cielo, No sabemos exactamente cómo 
será, pero el libro de Apocalipsis nos da 
algunas pistas. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
Si pudieras vivir en cualquier parte del 
mundo, ¿Dónde vivirías? 
¿Cómo se vería tu habitación perfecta, y 
que tendrías en ella? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Hay muchos lugares geniales para vivir 
en la tierra. Quizás quieras vivir cerca de 
la nieve o en la playa. Mientras que este 
mundo puede ser hermoso, solo hay uno 
lugar perfecto para vivir, Apocalipsis nos 
dice sobre ese lugar y lo llama el cielo. 
 
                                       GP 2.7 Pg. 101b 

 

LESSON SUMMARY 
El último libro de la Biblia, Apocalipsis, fue 
escrito para darnos la esperanza de una 
eternidad con Dios, así como para mostrarnos 
cómo Él ha conquistado la muerte y el pecado. 
Apocalipsis nos enseña que Dios tiene 
preparado un lugar perfecto llamado cielo, 
para cualquiera que haya confiado en 
Jesucristo como Salvador. Este libro también 
nos recuerda que las personas que rechazan a 
Jesús pasarán la eternidad en el infierno 
separadas de Dios y de todo bien.          
                                               GP 2.7 Pg. 102 
 
 

 

LEADER TIP 
Los chicos crecen cuando comprenden las 
expectativas que deben cumplir en un grupo. 
¿Ya tienes expectativas para tu grupo? 
Revísalas a menudo. Si aún no has preparado 
las expectativas para tu grupo, hazlo esta 
semana. Imprímelas para que el grupo las vea 
y lea así puedes ayudar a los chicos a 
recordarlas. Una vez que las expectativas sean 
claras para los chicos, continua 
inmediatamente aun cuando no las sigan. 
Cuando un chico sabe dónde están los límites 
y lo que seguirá, cuando no se cumplan las 
expectativas, se sentirá seguro y sabe que 
puede confiar en ti. 
                                               GP 2.7 Pg. 103a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo explicarías la consecuencia 
por el pecado? 
 

• ¿Cómo explicas por qué las personas 
necesitan el perdón de sus pecados? 
 

• ¿Cuál es la consecuencia de rechazar 
a Jesús como Salvador, y qué preguntas 
tienes sobre esto? 
 

• ¿Cómo te sientes cuando piensas 
acerca de cómo no habrá más dolor y 
sufrimiento en el cielo? 
 

• ¿Qué es lo que más anhelas en el 
cielo? 
                                    GP 2.7 Pg. 103b 

 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún más? 

Apocalipsis 21:1-22:5 nos da un vistazo 
de cómo es el cielo. Has que tu grupo 
escriba o dibuje todo lo que este pasaje 
nos habla del cielo 

• ¿Como se verá esto? 

• ¿Quién estará allí? 

• ¿Qué no estará allí? 
                                                       GP 2.7 Pg 104 
 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Primeras cartas  
Escribe el versículo de memoria con su 
referencia en el pizarrón. léelo varias veces 
con el grupo. Luego borra cada palabra, 
dejando solo la primera letra de la palabra. 
Deje que los chicos reciten el versículo 
mirando las letras para recordarles cada 
palabra. (Puedes borrar todas las palabras a la 
vez, o borrar solo unas pocas palabras a la vez, 
después de la recitación de cada verso.) 
Deben seguir practicando hasta que puedan 
decir el versículo sin letras. Los chicos pueden 
hacer esto individualmente con un lápiz (con 
goma de borrar) y papel.                GP 2.7 Pg 106 

     

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
- Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
- Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
- Completa todas las secciones tú 
también. 
 
- Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
- Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 2.8 Pg. 108 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

Preguntas Rompehielos 
¿Cuál de las cosas que aprendimos acerca de 
Dios fue la más interesante o tuvo el mayor 
impacto en ti? 
¿Cómo te ha cambiado Dios a través de los 
estudios Bíblicos que has hecho y los versos 
que has aprendido? 

DISCUSSION QUESTIONS 
(Estas preguntas se hacen para explorar) 
• ¿Cuál es tu historia Bíblica favorita de uno 
de los libros de historia (Génesis a Esther)? 

• ¿Cuál es el mejor consejo de la Biblia que 
Dios te ha dado? 

• El mensaje de un profeta siempre desafió a 
la gente a vivir para Dios y obedecerle 
solamente a Él. ¿Cómo estás tú viviendo para 
Dios hoy? 

• ¿A quién necesitas contarle acerca de 
Jesucristo hoy? 

• ¿Dónde puedes ir a contarle a la gente 
acerca de Jesucristo? 

• ¿Cómo necesitas tú que Dios te anime 
hoy? 

• ¿Has elegido aceptar o rechazar a 
Jesucristo como tu Salvador? 
                                             GP 2.8 Pg. 109 

 

 

LEADER TIP 

En la medida de lo posible, prepara a tus 
chicos para que tengan éxito revisando los 
versículos de la unidad cada semana. Por 
ejemplo, en 2.1 los chicos practicaban 
recitando un versículo, en 2.2 practicaban 
dos versículos, en 2.3 practicaban recitando 
tres versículos, y así sucesivamente. Para 
cuando los chicos lleguen a la revisión 
estarán preparados, porque lo han estado 
haciendo todo el tiempo. Esta idea es sólo 
para fines de práctica, pero podría facilitar las 
noches de revisión si tu grupo está bien 
preparado. 

 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Cada persona es única y creada de manera 
diferente. Si un chico tiene dificultad para 
memorizar, experimenta con ellos. 
¿Necesitan moverse mientras memorizan o 
recitan? ¿Podrían caminar en el lugar o en 
una pequeña área? ¿Necesitan todas las 
distracciones bloqueadas? Que cierren los 
ojos y pongan las manos sobre las orejas. Se 
creativo y ayuda a tus chicos a averiguar qué 
funciona mejor para ellos. 

GP 2.8 Pg. 110 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 3.1 Pg. 118 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 
 

OPCIÓN 1: Copia esta actividad 
Muestra a los chicos una simple imagen 
de un animal o persona. Podría ser una 
caricatura o hoja para colorear. Cuanto 
más simple sea es mejor. Pon una 
alarma y dales a los chicos varios 
minutos para copiar la imagen. Esto será 
fácil para algunos chicos y frustrante 
para otros. Hazlo para divertirse y no 
que traten de hacer la imagen perfecta. 
Cuando terminen, alaba a cada chico no 
importa cómo se vea la imagen. 
 

Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Aunque estaban copiando una imagen a 
su propio estilo de dibujo individual salió 
en la forma en que lo hicieron. Incluso 
aunque todos dibujaron ojos y una boca 
todos se ven únicos. Cuando Dios te 
creó, Él creó a cada uno de ustedes a Su 
imagen, pero también hizo a cada uno 
de ustedes únicos en Su creación. 

        GP 3.1 Pg. 119a 



 
OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cómo es tu imagen? 
¿Qué creaste con tu papá, tu mamá o 
tutor? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Por si te gusta o no te gusta lo que 
creaste, como quiera es tuyo. Tú lo 
hiciste. Cuando Dios te creó, no había 
dudas; ¡Él te amo desde el principio! 
Estás hecho a Su imagen y eres único. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Hay algo que tú has creado? 
¿Qué usaste? ¿Te tomaste tu tiempo o 
lo hiciste a prisa? ¿Cómo resultó? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando Dios nos creó a Su imagen, Él 
nos hizo creativos, algunos de nosotros 
más que otros. La creatividad de Dios es 
muy superior a la nuestra. En Su 
creatividad hizo que cada uno de 
nosotros sea completamente único. 
 
                                        GP 3.1 Pg. 119b 

 

LESSON SUMMARY 
Dios creó a los humanos a Su imagen, y nos 
dio la capacidad única de poder pensar, sentir, 
tomar decisiones y ser creativos. Podemos 
usar cada una de estas habilidades ya sea para 
pecar o traer gloria a Dios. Él no nos creó para 
ser Dios; Él nos creó para ser una semejanza 
de Él. No podemos hacer cosas de la misma 
manera que Dios puede porque no somos 
Dios, pero siendo a Su semejanza nos da la 
posibilidad de tener una relación con Él. 
¡Somos completamente únicos y parte 
especial de la creación de Dios! 
                                          GP 3.1 Pg. 120 
 
 
 

LEADER TIP 
¿Qué tan bueno eres para aceptar el silencio 
que a veces sucede en tu grupo? Cada líder ha 
hecho una pregunta que ha sido respondida 
con un incómodo y problemático silencio. 
¡Está bien! No trates de llenar el silencio 
pensando que los chicos no deben saber la 
respuesta. A menudo el silencio significa que 
los chicos están procesando lo que has dicho. 
En lugar de saltar con una respuesta, dales 
una oportunidad de pensar. Esto puede llevar 
disciplina de tu parte, pero cuando hagas esto, 
aprenderán a pensar por ellos mismos, y te 
sorprenderá lo que se les ocurre. 
                                          GP 3.1 Pg. 121a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
Ser hecho a la imagen de Dios significa 
que podemos tener una relación con 
Dios. ¿Cuáles son algunas de las formas 
en que puedes llegar a conocer a Dios 
mejor? 
 
¿Cómo podría ayudarte en tu diario vivir 
a recordar que Dios hizo a cada persona 
única? 
 
¿Qué crees que Dios ve cuando Él te 
mira? 
 
¿Cómo te hizo Dios de una manera 
única? ¿Qué es único acerca de ti? 
 
¿Cómo puedes servir a Dios con tu 
personalidad y habilidades únicas? 
 
                                    GP 3.1 Pg. 121b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún más? 

Cada chico de tu grupo es creado a la imagen 
de Dios y es completamente un individuo 
único. Esa singularidad puede ser usado para 
servir a Dios. ¿Hay un servicio que pueden 
hacer ya sea individualmente o como grupo 
para usar sus dones y habilidades? Algunas 
ideas se enumeran a continuación para que 
empieces: Los artistas pueden crear algo para 
dar a alguien que está desalentado. 
Los atletas pueden enseñar a los chicos más 
pequeños lo que ellos saben.  
Los chicos buenos pueden servir con los bebés 
en lo clase de cuna. 
Los músicos pueden tocar en un lugar de 
residencia de la tercera edad. 
                                                            GP 3.1 Pg 122 

 
MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

¿Qué dijiste? 
Repita el versículo y la referencia juntos. 
Cambia al empezar de nuevo el tono de 
voz. Tú puedes hacer que tu voz sea, 
profunda, súper lenta, rápida, con un 
acento extranjero, susurro o cualquier 
otro sonido que se te ocurra. 
                                                GP 3.1 Pg. 124 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 3.2 Pg. 126 

     

 
 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Guerra de los dedos gordos 
Pon a los chicos en parejas y ten una 
guerra de dedos gordos. Después de que 
hayan jugado un par de veces, empieza 
una competencia. Has que un ganador 
juegue con el otro ganador. Hasta que 
tengas un campeón. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
En cada competencia o guerra, hay un 
ganador y un perdedor, Usualmente el 
competidor con más fuerza y más inteligencia 
gana. Cuando nos referimos a Dios y Satanás, 
Dios es el ganador indudable en cada ocasión. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué dibujaste? ¿Estabas orgulloso del dibujo 
que hiciste?  
¿Cómo se veía después de que lo arrugaste y 
escribiste sobre él con marcador negro?  
¿Cómo te sentiste después de que lo arrugaste 
y escribiste sobre él? 

                                  GP 3.2 Pg. 127a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando Dios creo al mundo, el mundo 
era perfecto, sin ningún defecto o 
pecado. Una vez que el pecado entro al 
mundo, se veía como el dibujo que 
dibujaste y que manchaste. De todos 
modos, era la creación de Dios, pero por 
que el pecado entro en el mundo ya no 
era perfecto. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cuál ha sido la competencia o juego 
más intenso en el que hayas 
participado? 
¿Quién fue el ganador y que hizo que el 
juego fuera tan intenso? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

En cada juego o competencia, hay un 
claro ganador y un claro perdedor. 
Usualmente el competidor más 
poderoso y más inteligencia más 
inteligente gana. Cuando nos referimos 
a Dios y Satanás, Dios es el ganador en 
cada ocasión. 

                                   GP 3.2 Pg. 127b 

 
LESSON SUMMARY 
Colosenses 1:16 nos dice que Dios creo todas 
las cosas incluyendo los ángeles. Uno de esos 
ángeles era llamado Lucifer. Lucifer se hizo 
orgulloso y quería ser Dios. Cuando eso paso 
Dios lo saco del cielo y cambio su nombre a 
Satanás (que quiere decir enemigo o 
adversario). Satanás se convirtió en el 
enemigo de Dios y hace todo lo posible para 
detener el plan de Dios. Satanás odia a Dios, y 
quiere que todas las personas odien a Dios 
también. Dios es omnipotente y es más 
poderoso que Satanás, Satanás 
eventualmente va a ser mandado al castigo 
eternal en el infierno. 
                                             GP 3.2 Pg. 128 
 

LEADER TIP 
¿Qué tan bien conoces a los chicos en tu 
grupo? ¿Puedes nombrar dos o tres cosas 
acerca de cada chico además de su nombre? 
Algunos chicos son muy fáciles de llegar a 
conocer y otros no son tan fáciles. Como 
humanos nos sentimos inclinados o atraídos 
hacia ciertas personalidades y 
comportamientos. Piensa en cada persona de 
tu grupo. ¿Habrá chicos que estén recibiendo 
menos atención porque son más difíciles de 
conocer? Si la respuesta es sí, has un esfuerzo 
concreto para pasar tiempo con esos chicos 
esta semana.                         GP 3.2 Pg. 129a 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
¿Quién es todopoderoso Dios o Satanás?                 
 
¿Cómo Satanás engaño (mintió) a Adan 
y Eva?  
 
¿Cuáles son algunas mentiras que 
Satanás quiere que tú creas?  
 
Dios ha vencido a Satanás. ¿Qué le va a 
suceder a Satanás en el futuro?  
 
¿Qué podrías hacer si estas 
preguntándote si algo es verdad o 
mentira?  
                                   GP 3.2 Pg. 129b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún más? 

Hagan separadores de libros juntos, con el 
versículo de Efesios 6:10-18 escrito en ellos. 
Los chicos pueden dibujar la armadura de 
Dios, escribir el versículo, o una lista de la 
armadura que tenemos como cristianos. Si el 
tiempo lo permite, hazlos crear otro separador 
de libros que se lo pueden dar a otro amigo o 
a un miembro de la familia que necesita ser 
alentada. Mientras trabajan en tus 
separadores de libros, habla a través de cada 
una de las partes de la armadura de Dios y lo 
que representa. No olvides de hablar de 
nuestra arma poderosa, ¡La Palabra de Dios! 
                                             GP 3.2 Pg. 130 
 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Pilas de versículos 

Escribe el versículo con la 
referencia en 15 vasos de plástico 
poniendo en cada vaso un poco del 
versículo. Demuestra cómo puedes 
hacer una pirámide. Haz que los 
chicos pongan el versículo en orden 
empezando desde la parte inferior 
izquierda.                       GP 3.2 Pg. 132 



 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 3.3 Pg. 134 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Actividad de Reacción en Cadena 
Has que los chicos hagan una línea de por lo 
menos 20 piezas de domino (o cualquier otro 
objeto que pueda causar una reacción en 
cadena). Cuando ya estén listos permite que 
uno de los chicos tumbe el primer domino y 
observen la reacción en cadena. 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Un domino puede crear una reacción en 
cadena que hace que cada uno de los demás 
dominós caigan. Cuando Adán y Eva pecaron 
en el Huerto del Edén ellos crearon una 
reacción en cadena. Por tu desobediencia 
todo ser humano que ha nacido después de 
ellos ha nacido pecador. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Alguna vez te has metido en problemas 
por hacer algo que no debías? ¿Qué fue 
lo que hiciste? ¿Cuál fue la consecuencia 
por lo que hiciste? 

GP 3.3  Pg. 135a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cada uno de nosotros toma la decisión 
de pecar y por lo general eso nos mete 
en problemas y trae consecuencias. Las 
consecuencias por el pecado de Adán y 
Eva todavía están con nosotros hoy. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
Imagina que no existe la o pecado en el 
mundo. ¿Cómo se vería? ¿Cómo 
actuarían las personas en un mundo sin 
pecado? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando el mundo fue creado al principio 
no había pecado, era perfecto. La mala 
noticia es que el mundo en el que 
vivimos hoy está lleno de pecado. La 
buena noticia es que tenemos un Dios 
que nos ama y quiere perdonarnos para 
que podamos tener una relación con Él. 

GP 3.3 Pg. 135b 

 
 

 
LESSON SUMMARY 
Adán y Eva vivieron en un mundo perfecto 
que Dios creó. No había enfermedades, dolor, 
o muerte. Dios les dio a Adán y a Eva una 
regla: No coman del fruto del árbol de la 
ciencia del bien y el mal. Satanás se disfrazó 
como serpiente y engañó a Eva. El tentó a 
Adán y a Eva a comer el fruto. Cuando ellos lo 
hicieron desobedecieron a Dios y se 
convirtieron en pecadores separados de Dios. 
Por su desobediencia su pecado ha pasado a 
ser parte de cada ser humano que ha nacido. 

                                      GP 3.3 Pg. 136 
 

 

LEADER TIP 
¿Cuánto tiempo inviertes durante la semana 
preparándote para tu Grupo Pequeño? 
¿Corres a la puerta de tu salón sin siquiera 
abrir tu libro durante la semana? 
¿Pasas tiempo orando por tu grupo y 
completando el estudio de tu libro? Muchos 
de nosotros tenemos poco tiempo y toma 
tiempo prepararnos. Considera que Dios te ha 
dado el desafío y la responsabilidad de 
liderizar tu Grupo Pequeño. Por cada uno de 
tus chicos vale la pena prepararte. Tú quieres 
impartir vidas para Dios, y prepararte va a 
ayudarte a que ello ocurra. 

                                GP 3.3 Pg. 137a 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  

• ¿Qué opinas tú acerca de las 
consecuencias del pecado de Adán y 
Eva? 
 

• El pecado es todo lo que pensamos, 
decimos, o hacemos que desobedece a 
Dios. ¿Puedes pensar en algún ejemplo? 
 

• ¿Todos somos pecadores o solo 
algunas personas? ¿Cómo explicarías tu 
respuesta a alguien más? 
 

• El pecado siempre comienza con la 
desobediencia. ¿Cuáles son algunos de 
los pecados que más cometes con 
frecuencia? 
 

• ¿Cuándo eres tentado a cometer 
pecado qué puedes hacer? 
 

• ¿Si has pecado qué necesitas hacer? 

                            
                                      GP 3.3 Pg. 137b 

     
 
GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
 
Has que tus chicos creen un folleto 

explicando el evangelio. Asegúrate de 

incluir los siguientes puntos: 

• Dios es santo, sin pecado 
(Apocalipsis 4:8b) 

• Todos han pecado (Romanos 3:23) 

• La consecuencia del pecado es la 

muerte (Romanos 6:23) 

• Jesucristo murió por nuestros 

pecados (Romanos 5:8) 

• Si creemos, seremos salvos. 

(hechos 16:31) 

GP 3.3 Pg. 138 

 

 
MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

 
Muévelo 
Escribe el versículo en letras grandes en 

una hoja de papel de suficiente tamaño. 

Pídeles a los chicos que la peguen en la 

pared de su cuarto. Pídeles que caminen 

que salten o hagan cualquier tipo de 

movimientos en frente del versículo y 

que hagan esto todos los días hasta que 

el verso sea memorizado.  

 GP 3.3 Pg. 140 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 3.4 Pg. 142 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: ¿Qué pasaría? Actividad 
Realiza las siguientes preguntas, permite que 
tus chicos respondan: 
¿Qué pasaría si un elefante se sienta en una 
silla? 
¿Qué pasaría si el sol dejara de brillar? 
¿Qué les pasaría? a tus dientes si nunca más 
te cepillaras? 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Cada acción que hacemos o dejamos de hacer 
trae una consecuencia o resultado por 
nuestras acciones. La consecuencia de la 
desobediencia de Adán y Eva es que ahora 
vivimos en un mundo lleno de pecado. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué escribiste en tu libro que 
cambiarías?  
¿Qué cosa dijeron tu papá, tu mamá o 
tutor a quien preguntaste que 
cambiarían? 

GP 3.4  Pg. 143a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Hay mucho que pudiéramos pensar en 
arreglar o cambiar en este mundo. No 
existe nada perfecto porque vivimos en 
un mundo lleno de pecado. La buena 
noticia es que tenemos un Dios perfecto, 
un Dios que nos ama 
incondicionalmente.  
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
Por lo general, ¿cómo reaccionas cuando 
has tenido un mal día? ¿qué dices o que 
haces? 
Cuando la vida funciona de maravilla 
¿cómo te comportas? ¿qué dices o que 
haces? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Todos tenemos días buenos y días 
malos. Nuestras elecciones están 
en cómo respondemos. Nosotros 
podemos elegir ser gruñones y 
enojados, o podemos elegir tener 
alegría a pesar de nuestras 
circunstancias. 

 GP 3.4 Pg. 143b 

 

 



 

LESSON SUMMARY 
Existen consecuencias por cada acción que 
tomamos, cada pensamiento y cada palabra 
que hablamos. En algunos momentos, la 
consecuencia es mala y destructiva. cuando 
Adán y Eva pecaron. su único pecado tuvo una 
consecuencia que ha afectado a cada persona 
que alguna vez haya vivido. Su desobediencia 
causó que el pecado, el dolor, el sufrimiento y 
la muerte contaminen el mundo, a veces el 
sufrimiento es el resultado de nuestras 
acciones, pero a veces es causado en el 
mundo pecaminoso en el que vivimos. Cuando 
pasamos por tiempos difíciles y sufrimientos, 
podemos tener esperanza sabiendo que Dios 
está con nosotros.   

                                      GP 3.4 Pg. 144 

 
LEADER TIP 
No importa en que parte o nivel te encuentras 
en tu vida espiritual, siempre hay algo que 
mejorar. ¿Qué estás haciendo para crecer en 
tu vida espiritual? ¿Tienes tiempo a solas con 
Dios? ¿Ser parte de la iglesia es prioridad en tu 
vida? Solo somos capaces de enseñar de lo 
que nuestro propio crecimiento espiritual 
refleja. Tu primera prioridad siempre debe ser 
tu relación con Él, el amor que reflejes por tu 
grupo será el resultado del amor que recibes 

de Dios.                          GP 3.4 Pg. 145a 

 

 
 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles fueron las consecuencias que Dios 
le dio a Adán y Eva por su desobediencia? 

• ¿Qué clase de sufrimiento puede 
experimentar alguien de tu edad? 

• Santiago dice que debemos tener gozo 
durante las pruebas. ¿Qué significa esto? 

• Dios nos promete que cosas buenas 
pueden venir como resultado de tiempos 
difíciles. ¿Puedes recordar algún momento 
donde esto haya sido una realidad en tu vida o 
en la de alguien que conoces?                           

                                      GP 3.4 Pg. 145b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún 
más? 

El sufrimiento es una parte difícil del 
mundo en que vivimos. Todos 
conocemos a alguien que esta triste, 
desmotivado o enfermo. Uno de los 
aspectos maravillosos de ser parte del 
cuerpo de Cristo en que nunca estamos 
solos. Escribe una tarjeta para un chico o 
un líder en tu club que ha estado 
enfermo o está pasando por un tiempo 
difícil. Incluye versículos que le 
recuerden acerca de la esperanza y el 
amor que tenemos en Dios 

                                      GP 3.4 Pg. 146 
 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Aplaude con ritmo 
Aplaude a un ritmo que pueda acompañar el 
versículo. Repite el versículo en voz alta 
siguiendo el ritmo varias veces hasta que los 
chicos memoricen el versículo. Sí el versículo 
es muy largo, divídelo en partes antes de 
tratar de repetir todo el versículo. 

                                      GP 3.4 Pg. 148 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
 

GP 3.5 Pg. 150 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Carrera de Rompecabezas  
Trae dos rompecabezas que se puedan armar 
rápidamente. Saca una pieza de cada 
rompecabezas y escóndela en tu bolsillo. 
Pídeles a dos chicos de tu grupo que compitan 
a ver quién termina primero. Después de un 
minuto dales la pieza que falta para que 
puedan terminar el rompecabezas 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

No hay forma que pudieran terminar el 
rompecabezas sin la pieza que faltaba. 
Jesús sabía que era el único capaz de ser 
el sacrificio perfecto para pagar por 
nuestros pecados. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué no fuiste capaz de hacer por ti 
mismo? ¿quién te ayudó? 
¿En qué necesitó tu papá (mamá o 
tutor) ayuda que no pudo hacer por sí 
mismo? 

GP 3.5 Pg. 151a 

 
 

 

   
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Todos tenemos diferentes cosas que no 
podemos hacer por nosotros mismos. 
Hay una cosa en la que NADIE tiene la 
habilidad de hacerlo por sí mismo. Nadie 
puede salvarse a sí mismo de la 
consecuencia por su pecado.  
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Qué harías tú si estuvieras con un 
amigo en una piscina y se comenzara a 
ahogar? ¿lo ayudarías? ¿pedirías ayuda a 
alguien más? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Dependiendo de cuanto sepas nadar 
quizás saltes a la piscina para ayudar a tu 
amigo, o saldrías corriendo a buscar 
ayuda. Jesús fue el único que podía 
recatarnos. Él es el único que pudo 
morir en la cruz para salvarnos  
del pecado. 
 

GP 3.5 Pg. 151b 

 

 

LESSON SUMMARY 
La consecuencia de la desobediencia de Adán 
y Eva fue que el pecado entró al mundo. 
Todos somos pecadores y merecemos morir y 
no hay nada que nosotros podamos hacer 
para salvarnos, Jesús es Dios y vino a la tierra 
para salvarnos. Él vivió una vida perfecta y 
murió en la cruz como castigo por nuestros 
pecados. Tres días después Él resucitó. Si 
confiamos en Jesús como nuestro salvador y 
aceptamos su regalo de salvación, seremos 
salvos. Entonces tendremos una relación con 
Dios y viviremos para siempre en el cielo.  
                                                             GP 3.5 Pg. 152 
 

LEADER TIP 
Todos hemos tenido una conversación donde 
una persona claramente demuestra que no 
tiene el deseo de escuchar lo que se está 
diciendo. En general los gestos de su cuerpo 
nos demuestran que no está escuchando. 
Escuchar activamente es una habilidad que se 
puede desarrollar. Cuando realmente estas 
prestando atención a lo que alguien está 
diciendo miras a esa persona a los ojos, tu 
cara está dirigida a ella y estas respondiendo a 
lo que está diciendo. Tú no estás pensando 
acerca de lo que dirás después o qué pregunta 
le vas a hacer. Cuando estas escuchando, estas 

mostrando genuinamente que esa persona te importa 

y que valoras lo que dice.              GP 3.5 Pg. 153a 

 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo explicarías por que Jesús vino 
a la tierra como hombre? 

• Jesús fue los dos completamente 
hombre y completamente Dios. Él vivió 
una vida perfecta y nunca cometió 
pecado. ¿Por qué esto hace que Él sea 
un sacrificio aceptable por nuestros 
pecados? 

• Si estuvieras caminando cerca de un 
acantilado y pudieras ver lo peligroso 
que es a lo largo del camino, ¿Qué 
harías?  

• Si un amigo está pasando por 
momentos difíciles en su vida sin saber 
acerca de Jesús, ¿Qué le dirías? 
                            
                                      GP 3.5 Pg. 153b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún 
más? 

Se nos ha asignado la tarea de compartir el 
evangelio, pero si no practicamos lo que 
diremos, quizás no sabremos que decir 
cuando la oportunidad se nos presente. Dales 
a tus chicos la oportunidad de practicar. 
Permíteles compartir su testimonio y 
presentar el evangelio. Ten cuidado de no 
criticarlos demasiado, pero ayúdalos si se 
quedan callados y no saben que decir. 
Recuérdales que debemos ser fieles en 
presentar el evangelio, es Dios quien al final 
cambia los corazones.                 GP 3.5 Pg. 154 

 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 
Competencia con el versículo en una tarjeta  

Esta es una buena actividad con dos chicos 

que casi se han memorizado el versículo. 

Escribe pocas palabras del versículo en cada 

tarjeta, completa el versículo en 8 tarjetas. 

Escribe dos sets de tarjetas y dale un set a 

cada chico. Has que los chicos desordenen las 

tarjetas y ponlas boca abajo en el piso. 

Permite que los chicos compitan a ver quién 

organiza el versículo más rápido.    GP 3.5 Pg. 156 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 3.6 Pg. 158 



 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 
 
OPCIÓN 1: Actividad de Pasa el Regalo 
Antes de que empieces con tu grupo, envuelve 
un calcetín viejo en una caja con papel de 
envolver. Pon la caja con la envoltura dentro 
de otra caja y envuelve esa caja otra vez. 
Repite esto cuantas veces tú quieras. Cuando 
estés con tu grupo, diles que estas 
emocionado (a) acerca de un regalo que 
tienes que compartir. Pasa el presente 
alrededor del grupo dejando que cada chico 
abra una caja de regalo envuelta. Cuando la 
última caja sea abierta habrá decepción. Pero 
puedes tener un pequeño dulce para cada 
chico para poder animarlos después de esto. 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
¡Cada uno de ellos estaba esperando que 
pudiera ser él quien se quede con el regalo 
solo para darse cuenta de que es solo un 
calcetín viejo! Como creyentes, tenemos algo 
por lo cual estar esperando en confianza y que 
nunca nos vamos a sentir decepcionados, y 
esto es: ¡Que Jesús vendrá de regreso!    
                                                   GP 3.6  Pg. 159a 
 

 
OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cuál es tu día favorito del año? 
¿Por qué esperas por ese día con ansias? 
¿Qué fue lo que tu padre o guardián dijo que 
era su día favorito? ¿Por qué? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

En muy bueno tener un día especial que 
podemos esperar cada año. Pero no 
importa que tan divertido o 
emocionante sea nuestro día favorito, 
¡no se compara con lo magnifico que el 
cielo será y el cielo es para siempre! 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Por qué te emocionas cuando la 
navidad se acerca o por tu cumpleaños? 
¿Qué regalo esperas recibir para tu 
próximo cumpleaños? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Es divertido recibir regalos. Cuando 
recibimos lo que estamos esperando, ¡es 
emocionante! Si no recibimos lo que 
esperamos podemos quedar 
decepcionados. ¡Algo magnifico acerca 
del cielo es que nunca nos va a 
decepcionar!                   GP 3.6 Pg. 159b 
 

 

LESSON SUMMARY 
Dios sabía que a veces la vida sería muy 
difícil, pero los problemas son más 
fáciles de cargar cuando nos enfocamos 
en la esperanza que la Biblia nos ha 
dado. Jesucristo nos ha prometido que 
Él regresara en el rapto y se llevara con 
Él a los creyentes al cielo para estar con 
Él para siempre. Apocalipsis 2:14 nos 
dice que en el cielo no va a ver más 
muerte, tristeza, o dolor. Dios quiere 
que nos dejemos de enfocar en el 
pecado y sufrimiento en esta vida y estar 
enfocándonos en las promesas de 
esperanza del futuro con Dios para 
siempre en el cielo. 
                                      GP 3.6 Pg. 160 

 

LEADER TIP 
Tu tiempo a lo mejor está limitado, pero tanto 
como puedas trata de mantener el control del 
tiempo que pasas con tu Grupo Pequeño. No 
vayas muy aprisa para solo terminar o 
completar una lista de cosas que quieres 
hacer. Se sensible al nivel espiritual en donde 
tu grupo se encuentra. Si los chicos quieren 
discutir la primera pregunta y no puedes hacer 
ninguna otra pregunta ¡está bien! Deja que 
Dios dirija la conversación, y usa esta Guía de 
Grupo Pequeño. como una herramienta, no 
como un programa demandado que lo sigan 
estrictamente. Toma tiempo en conocerlos 
para que Dios maximice tu tiempo juntos. ¡Él 
usará la Escritura y la discusión en tu grupo 
para hacer cosas maravillosas en la vida de tus 
chicos! 
 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del libro de los 
chicos, dales oportunidad de contestar las siguientes 
preguntas:  

• ¿Cómo explicarías lo que es la esperanza?  

• Dios nunca rompe Sus promesas, y Él te ha 
prometido que regresara y nos llevara con Él 
al cielo. ¿Qué piensas sobre esto?  

• Hay muchas distracciones en esta vida. 
¿Cómo piensas que podemos enfocarnos en la 
promesa de esperanza de un futuro con Dios 
en el cielo para siempre? 

                                       GP 3.6 Pg. 161 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún 
más? 

¿Cuáles son algunas características de 
una persona que no tiene esperanza?  

¿Cuáles son algunas cosas que te 
distraen enfocarte en la esperanza que 

Dios nos ha dado? 

¿Quiénes son las personas en tu vida que 
no saben cuál es la verdadera esperanza 
porque no conocen a Jesús aun? 

Pasen tiempo orando por esas personas 
que no conocen a Jesús por nombre.  

                                                  GP 3.6  Pg. 162 

 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 
Rompecabezas 

Escribe el versículo con letras grandes en un 

pedazo de papel grande para cada chico. 

Entonces corta el papel en al menos 12 piezas 

o más, revuélvelas y que el chico las ponga en 

orden. Cuando el rompecabezas este unido, 

has que el chico diga el versículo en voz alta y 

repita esta actividad varias veces en la casa y 

en toda la semana hasta que el versículo este 

memorizado.                        GP 3.6 Pg. 164 

      
 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 3.7 Pg. 166 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: ¿Cuántos? Actividad 
Pídale a tu grupo que nombre cosas que 
tienen un comienzo y un final definidos. 
¿Cuántas ideas pueden surgir? en un 
minuto? 
Ahora pídales a los chicos que nombren 
algo que no tiene un final. Dales otro 
minuto para hacer una lista de ideas.  
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Todo en la tierra ha sido creado por 
Dios. Todo tiene un comienzo, y todo va 
a morir o ser destruyó un día. Cuando 
Dios creó gente, Él nos creó con un alma 
que vivirá por la eternidad. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cómo podría ser destruido un castillo 
de arena?  Cuéntanos sobre el castillo de 
arena de tu papá, mamá o tutor. ¿Qué le 
paso al castillo? 
                                         GP 3.7 Pg. 167a 
 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Es divertido construir castillos de arena, 
pero todos finalmente se destruyen. 
Todo lo que creamos tiene un comienzo 
y un final. Cuando Dios creó a los 
humanos, Él nos creó con un alma que 
vivirá por la eternidad. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cómo pasas la mayor parte de tu 
tiempo? ¿Qué es lo que le gusta hacer? 
Si pudieras hacer algo todo el día, todos 
los días, ¿qué sería? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Sin embargo, pasamos nuestro tiempo, 
si hiciéramos lo mismo todos los días, 
podríamos eventualmente aburrirnos 
Dios es creativo, ¡y Él no es aburrido en 
absoluto! Una eternidad en el cielo con 
El será mejor que el mejor día que 
hayamos tenido. 
 
                                          GP 3.7 Pg. 167b 
 
 

 

LESSON SUMMARY 
Nuestra vida aquí en la tierra es 
relativamente corta en vista de la 
eternidad. Antes de morir, tenemos que 
elegir sobre la eternidad. Dios no nos va 
a obligar a aceptar su regalo de 
salvación en Jesús. Pero si no aceptamos 
a Jesucristo, pasaremos la eternidad 
separados de Dios y todo lo bueno. Pero 
si aceptamos a Jesucristo como 
Salvador, pasaremos la eternidad con Él. 
                                      GP 3.7 Pg. 168 
 

LEADER TIP 
Parte del proceso de discipulado puede 
implicar ayudar a los chicos a aprender cómo 
resolver el conflicto.  ¿Tienes dos chicos que 
tienen dificultades para llevarse bien? Cuando 
hay un desacuerdo, separa a los chicos para 
ayudarlos a calmarse. Una vez que estén 
tranquilos, vuélvelos a juntar para que puedan 
hablar entre ellos. Dales la oportunidad de 
decir que los hizo enojar y explicar sus 
acciones.  Aliéntalos a idear un plan para 
llevarse bien y perdonarse unos a otros, 
(modelar qué decir si es necesario). Ora con 
ellos y luego continúa. Cuando veas a los 
chicos trabajando para llevarse bien, elogia 

sus esfuerzos.                  GP 3.7 Pg. 169a 

 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cuáles son los dos lugares donde 
podemos pasar la eternidad y cómo 
los describirías? 
• Si eres un creyente, ¿por qué estás 
esperando vivir para siempre con 
Jesús? ¿Lo que te emociona? 
¿Qué te conforta? 
• Nuestra vida aquí en la tierra es muy 
corta en comparación con la 
eternidad, y hay muchas cosas que 
tenemos que hacer, como dormir o 
cepillarnos los dientes. 
El tiempo libre que tienes, ¿Cómo 
puedes usarlo para Dios?                            
                                      GP 3.7 Pg. 169b 



 
GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
La eternidad es infinitamente más larga 
que el tiempo que vivimos aquí en la 
tierra. Habla con tu grupo acerca de 
cómo pasan la mayor parte de su tiempo 
y en que están enfocados. Luego has 
que los chicos hagan un contrato 
consigo mismos. En el contrato, podrían 
comprometerse a hacer uno de los 
siguientes puntos (o cualquier otra cosa 
que se les ocurra). 
• Elegiré usar mi tiempo extra 
en__________ 
• Elegiré orar por mi amigo que no sabe 
acerca de Jesús. 
• Elegiré centrarme en recordar la 
esperanza de la eternidad en lugar de 
detenerme en mis días malos. 
Una vez que los chicos hayan firmado su 
contrato, déjelos llevarlo a casa para que 
lo pongan donde pueden verlo. 

GP 3.7 Pg. 170 

 
MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

 
Verso del arco iris 
Escribe el verso usando diferentes 
lápices de colores o marcadores de 
palabras u oraciones. Revisa el colorido 
del verso al menos dos o tres veces al 
día hasta que se memorice. 

GP 3.7 Pg. 172 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 3.8 Pg. 174 

 

 

Beginning Your Group Time  
Tu grupo trabajará con una gran cantidad de 
material esta semana, así que usa estas 
preguntas para rompehielos para que tu grupo 
comience, y luego pase a la discusión principal. 

 
Preguntas Rompehielos  
¿Cuál de las cosas que aprendiste acerca 
de Dios fue la más interesante, o causó 
el mayor impacto en ti? 
¿Cómo te ha cambiado Dios a través de 
los estudios bíblicos que has hecho y los 
versículos que has aprendido? 
 
                                         GP 3.8 Pg. 175a 

 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Estas preguntas se hacen para explorar. 
 
• ¿Cómo eres tú una parte única de la 
creación de Dios? 
 
• ¿Cómo podemos saber si algo es 
verdadero o una mentira de Satanás? 
 
• ¿Necesitas decirle a Dios sobre un 
pecado que estás teniendo dificultades 
para no hacerlo? Si es así, ¿Cuál es? 
 
• ¿Cuál fue la consecuencia de la 
desobediencia de Adán y Eva? 
 
• Si ya has aceptado a Jesucristo como 
tu Salvador, tómate un minuto para 
agradecerle a Dios por haberte salvado. 
Si nunca has aceptado a Jesucristo como 
tu Salvador, habla con tu padre, tutor o 
líder. Escribe cuáles de estas cosas 
hiciste. 
 
• ¿Qué crees que sería genial acerca de 
estar con Jesús para siempre?     
 

                                  GP 3.8 Pg. 175b  
     
 
LEADER TIP 
Comuníquese con los padres y tutores cuando 
se acerque una revisión. No supongas que los 
chicos se lo dirán. Aliéntalos a trabajar con sus 
hijos para que estén lo más preparados 
posible. Si el padre o tutor aún no sabe dónde 
está el chico en su libro y qué necesita 
estudiar, hazles saber. Si no hay un padre o 
tutor que pueda trabajar con el chico, haz lo 
que puedas para garantizar el éxito del chico. 

  
MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

 
Ayuda a los chicos a encontrar en su 
Biblia.  Los versículos que han aprendido 
en su Biblia. Deles notas adhesivas para 
marcar los versos y déjalos leer los 
versos directamente de tu Biblia. Al ver 
que los versos son de hecho en la Biblia 
y no solo en sus manuales son 
importantes. Leer los versículos de 
nuevo ayudará a solidificar su 

memorización. 
                                     GP 3.8 Pg. 176 
 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 4.1 Pg. 182 
 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 
 

OPCIÓN 1: Caminata de confianza 
Como el espacio en tu habitación lo permita, 
ten los chicos de tu grupo en pareja. Haz que 
un chico cierre los ojos y el otro chico lo guíe 
por la habitación. (Ten en cuenta los riesgos 
de tropiezos y posibles lesiones). 
Después de un minuto o dos, haz que los 
chicos se sienten en círculo. Pregúnteles si 
tuvieron dificultades para confiar en su pareja 
y cómo se sintieron al ser guiados.  

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Puede ser difícil confiar en las personas a 
veces porque no sabemos si nos harán daño. 
Podemos tener plena confianza en que 
cuando confiamos y tenemos fe en Dios, Él no 
nos hará daño. La vida no será perfecta, pero 
Él tiene el control. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué crees que sucedería cuando te 
levantaras y saltases en el aire? ¿Que 
realmente pasó? 

¿Por qué crees que eso es lo que sucedería?                                                   

                                                            GP 4.1  Pg. 183a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando saltamos al aire, no nos 
preocupamos por flotar 
accidentalmente. La gravedad es algo 
que sabemos que es verdad. Cuando 
creemos y tenemos fe en Jesús, 
podemos hacer grandes cosas al confiar 
en Él.  
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cómo fue la primera vez que hiciste 
algo nuevo, como montar en una 
montaña rusa, saltar desde un trampolín 
o comenzar una nueva escuela? 
¿Te sentiste fuera de control? ¿Tuviste a 
alguien contigo para darte confianza? 
¿Creíste que estarías bien?  
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando no sabemos qué esperar o no 
entendemos lo que sucederá, podemos 
asustarnos o ponernos nerviosos. No 
importa dónde estemos o cuán 
asustados estemos, podemos confiar y 
creer que Jesús está con nosotros y 
siempre estará allí para ayudarnos. 

GP 4.1 Pg. 183b 

 

 

 

LESSON SUMMARY 
La fe es creer en Jesucristo y entender lo que 
Él ha hecho por nosotros al morir en la cruz 
por nuestros pecados. La fe es el primer paso 
en una relación con Dios.  Después de que 
somos salvos, nuestra comprensión de quién 
es Dios y nuestro amor por Él se profundiza y 
crece, cuando nuestro entendimiento y amor 
crece, también lo hace nuestra fe, a medida 
que nuestra fe crece, demostramos nuestra fe 
a través de nuestras acciones y voluntad de 
servir a Dios. Si Dios no quita el problema, Él 
siempre te dará la fe y la fuerza que necesites 

cuando lo pidas.                GP 4.1 Pg. 184 
 
 

LEADER TIP 
Recuerda estar tranquilo(a) y afectuoso a 
medida que lo haces para corregir el 
comportamiento inapropiado. Las amenazas 
vacías y las promesas incumplidas erosionan 
tu autoridad y destruyen cualquier respeto 
que los chicos tengan por ti. Puede que no 
siempre estén contentos con las 
consecuencias y la corrección, pero los chicos 
necesitan saber que cumplirás con lo que 
dijiste que harías. Cuando sigues de esta 
manera, crece la confianza con todos los 
chicos y creas una atmósfera de seguridad 

donde el discipulado puede tener lugar.  
                                             GP 4.1 Pg. 185a 



 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo describirías la fe? 
 

• ¿Qué hubieras sentido si estuvieras 
en el barco con los discípulos cuando 
Jesús calmó la tormenta? 
 

• ¿Cuándo es más difícil confiar en Dios 
y tener fe? 
 

• ¿Cómo puedes hacer crecer tu fe? 
 

• ¿Qué circunstancia está usando Dios 
para ayudarte a aprender algo acerca de 
confiar en Él? 
                                       GP 4.1 Pg. 185b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
¿Hay un proyecto de servicio que tu grupo 
podrían hacer juntos y que haría demostrar su 
fe y dependencia de Dios? ¿Podrían servir una 
sopa en la cocina, ayudar en la guardería, o 
usar unos minutos de tiempo grupal para 
escribir cartas a alguien que necesita aliento? 
Todos tenemos diferentes puntos donde 
nuestra fe es poca, y tenemos que depender 
completamente de Dios. Habla con tu grupo y 
proponles una manera en que puedan hacer 
crecer su fe juntos. 

                                      GP 4.1 Pg. 186 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Volcar 
Escribe el versículo en letras grandes en hojas 
de papel, no más de tres a cinco por hoja. 
Coloca las hojas en el piso en orden y has que 
el chico camine al lado de ellas, mientras lee el 
versículo en voz alta. Después de algunas 
veces, voltea una hoja y has que el chico 
camine y recite el versículo nuevamente. 
Continúe volteando una hoja a la vez hasta 
que el chico tenga el versículo memorizado. 

 GP 4.1 Pg. 188 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 4.2 Pg. 190 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 
 

OPCIÓN 1: 20 Preguntas de Actividad 
Haz que un chico piense en algo. Deja 
que los otros chigos hagan veinte 
preguntas afirmativas o negativas para 
tratar de descubrir qué está pensando el 
primer chico. 
 

Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

La única forma de descubrir qué (inserte 
el nombre) esta pensando es haciéndole 
preguntas.  Tuvimos que hablar y 
comunicarnos. Dios quiere que nos 
comuniquemos con Él. Él ya sabe lo que 
estamos pensando, pero quiere que 
tengamos una relación con Él. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cómo fue tu conversación unilateral? 
¿Qué hizo la otra persona? 
¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera 
eso? ¿Intentarías detenerlos o 
simplemente lo dejarías seguir 
hablando?                        GP 4.2  Pg. 191a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

En una conversación sana, ambas 
personas se están comunicando.  La 
oración es una forma en que nos 
comunicamos con Dios. Podemos decirle 
lo que estamos pensando y sintiendo, 
pero también deberíamos escuchar lo 
que Él nos está diciendo.  
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cómo tu usualmente saludas a un buen 
amigo? ¿Qué tal un maestro o pastor? 
¿Qué tipo de preguntas haces para 
conocer a alguien?  
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Hablamos con las personas de manera 
diferente según cuán bien las 
conozcamos y qué está pasando. No hay 
una sola manera correcta de orar, todos 
podemos hablar con Dios de manera 
diferente. Jesús nos dio ejemplos en la 
Biblia, pero no hay una fórmula mágica, 
es una conversación. 

GP 4.2 Pg. 191b 

 

 

     
 

LESSON SUMMARY 
Dios quiere que tengamos una relación con Él. 
Una forma en que esta relación crece es 
hablando y escuchando a Dios. La oración se 
puede hacer en voz alta o pensar en tu mente, 
estando de rodillas o caminando por la calle. 
Puedes orar por ti mismo, por otras personas, 
por el perdón, hablar con Dios sobre tu vida o 
por qué lo amas. Parte de la oración es confiar 
lo suficiente en Dios como para orar para que 
Él te dé lo que necesitas, no solo lo que 
deseas. ¡La oración es una conversación, y 
debemos estar seguros de que también nos 
estamos tomando el tiempo para escuchar a 
Dios!                                GP 4.2 Pg. 192 

 

LEADER TIP 
Saber lo que dice algo y dejar que nos 
cambie son dos cosas diferentes. Había 
dos grupos en el Nuevo Testamento, los 
fariseos y los saduceos, que sabían lo 
que las Escrituras decían, pero lo 
torcieron para significar lo que querían 
que significara. Dios quiere que nosotros 
no solo sepamos lo que está en las 
Escrituras, sino que dejemos que cambie 
nuestras vidas. A medida que modelamos el 

cambio de vida para los chicos, aprenden de 
nuestro ejemplo. 
                                             GP 4.2 Pg. 193a 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  

• ¿Qué es la oración? 

• Dios ya sabe lo que estás pensando y 
sintiendo. ¿Por qué crees que Él quiere 
que le digas? 

• ¿Qué piensas que significa orar por la 
voluntad de Dios en lugar de solo lo que 
queremos? 

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
esta lección te ayudo a darte cuenta 
acerca de que podrías orar?  

• Dios quiere que ores por diferentes 
personas en tu vida. ¿Quiénes son las 
personas más difíciles por quién orar? 

• ¿Dónde y cuándo puedes orar? 

                                         GP 4.2 Pg. 193b 

 
GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
 
Dios quiere que seamos honestos con Él 
cuando oramos Después de todo, Él ya 
sabe todo lo que estamos pensando y 
sintiendo. Proporciona espacio y tiempo 
para que tu grupo escriba oraciones 
honestas a Dios. Debería ser solo para 
mirar ellos mismos y podría escribirse en 
forma de una carta o solo un montón de 
pensamientos. Hay algunas ideas a 
continuación para que comiencen si 
necesitan ayuda. Si están realmente 
atrapados, pídales que escriban una 
carta a Dios acerca de su día. 
 
• Podrían escribir un agradecimiento a 
Dios. 

• Podrían pedirle ayuda a Dios. 

• Podrían decirle a Dios exactamente 
cómo se sienten (bien o mal). 

                                      GP 4.2 Pg. 194 

 
 

 

 
MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

 
Carrera la Lanzar 
Haz que los chicos arrojen una pelota o 
un pequeño objeto al aire y lo atrapen. 
Cada vez que lo hagan, pídales que digan 
un par de palabras del verso. Repite 
hasta que hayan dicho todo el versículo. 
A medida que los chicos se vuelven cada 
vez mejores al decir el versículo, has que 
compitan contra ellos mismos para ver 
cuánto pueden decir del versículo 
mientras el objeto este en el aire.                                       
                                      GP 4.2 Pg. 196 

 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 4.3 Pg. 198 

 



 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Perforación de espada 
Con cada chico sosteniendo una Biblia 
cerrada, di una referencia (Ej, Juan 3:16). Los 
chicos intentan encontrar el verso tan rápido 
como pueden. Al encontrar el verso, colocan 
su dedo sobre él y se ponen de pie. El primero 
que se pone de pie lee el verso en voz alta. 
Has que los chicos cierren sus Biblias y repite. 
(Nota: si hay chicos que no están 
familiarizados con cada libro de la Biblia, elije 
uno o dos libros en lugar de toda la Biblia). 
 
Idea Principal Sugerida para pasar de una actividad a otra  

La Biblia es una carta escrita por Dios para el 
mundo, y es nuestro manual de instrucciones 
para la vida. Si queremos estudiar la Biblia, 
necesitamos saber qué hay en ella y dónde 
encontrarla. 

 
OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? 
¿Por qué es tu tema favorito? ¿Por qué te 
gusta estudiarlo? ¿Cuál era el Tema favorito 
en la escuela de tu papá, mamá o tutor? ¿Por 
qué le gustaba a él o ella ese tema? 
                                                                             GP 4.3  Pg. 199a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Puede ser fácil estudiar temas que 
disfrutamos mientras otros son 
simplemente trabajo. La diferencia entre 
estudiar la Palabra de Dios y estudiar 
matemática o historia, es que la Palabra 
de Dios puede cambiar la forma en que 
vivimos y hacernos más como Jesús.  
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
Imagina hacer un viaje a través de los 
Estados Unidos. ¿Cómo vas a encontrar 
los caminos que tomarás? 
Ahora imagina que no tienes un 
teléfono, mapa o dispositivo para 
decirte a dónde ir. ¿Qué harías? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Un mapa nos muestra dónde debemos ir 
y qué camino tomar. ¡Es fácil perdernos 
sin instrucciones! Dios nos dio la Biblia 
por muchas razones, y una es para que 
nosotros supiéramos la dirección en que 
Él quiere que vayamos. 
 
                                       GP 4.3 Pg. 198b 
 

 

 

LESSON SUMMARY 
Leer y estudiar la Palabra de Dios, la Biblia, es 
una parte importante de nuestra relación con 
Dios. La Biblia es una carta escrita por Dios al 
mundo, y es nuestro manual de instrucciones 
para vivir. Toda la Palabra de Dios es 
provechosa para nosotros y escrita con un 
propósito. Mientras estudiamos lo que está en 
la Palabra de Dios, Dios nos hablará y 
creceremos en entendimiento y fe. 2 Timoteo 
3:17 dice que la Palabra de Dios fue escrita 
para que podamos ser completos y ser la 
persona que Dios quiere que seamos y 
podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a 
hacer. 
                                          GP 4.3 Pg. 200 

 

LEADER TIP 
Si los chicos dicen algo con lo que tú no estás 
de acuerdo, o si crees que puede ser 
incorrecto, tómate un minuto para explorar lo 
que están diciendo. Pregunta: "Dime más 
sobre lo que estás pensando" o "Dame un 
ejemplo de lo que estás diciendo". Otra 
opción sería reformular lo que piensas que 
dicen y luego dejar que te digan si lo que 
dijiste es lo que querían decir. A veces, lo que 
los chicos intentan decir no es lo que sale de 
tu boca. Deles la oportunidad de aclarar y 
resolver lo que están pensando. 
                                             GP 4.3 Pg. 201a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  

• Si tuviera que decirle a alguien todo 
lo importante que necesita saber sobre 
la vida, ¿qué es lo que seguramente le 
dirías? 

• ¿Cuáles son las cuatro razones que 
escribiste para explorar la respuesta, por 
la cual Dios nos dio la Biblia? y ¿qué 
crees que significa? 

• ¿Por qué crees que Dios incluyó 
tantas historias en la Biblia en lugar de 
solo darnos un montón de listas de lo 
que necesitamos saber? 

• Si parece mucho trabajo, podrías 
comenzar leyendo algunas de las 
historias más emocionantes del Antiguo 
Testamento. ¿Qué historias te gustaría 
leer en la Biblia? 
• Puede llevar un tiempo hacer que el 
estudio de la Palabra de Dios sea parte 

de tu vida. ¿Cuáles son algunas formas 
prácticas en que puedes trabajar para 
convertirlo en un hábito? 
                                        GP 4.3 Pg. 201b 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún 
más? 

Estás llegando al final del manual y, por 
lo tanto, al final de año del club. Para 
mantener el hábito de aprender y 
estudiar, establece un tiempo para que 
tu grupo se reúna durante el verano. No 
tiene que ser un tiempo formal de 
estudio; incluso podría ser simplemente 
un momento divertido juntos, seguido 
de un breve devocional y tiempo de 
oración. 
                                      GP 4.3 Pg. 202 
 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

 
Verso que Desaparece 
Usando un marcador de borrado en seco, deja 
que un chico escriba el verso en un espejo, 
pizarra o ventana. Lee el verso varias veces y 
luego borrar un par de palabras. Lee el 
versículo nuevamente dos o tres veces. Borra 
y repite de nuevo hasta que el verso esté 
completamente borrado y el verso es 
memorizado. 
                                              GP 4.3 Pg. 204 
 

 
 

 

     

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 4.4 Pg. 206 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: ¿Cuántas Formas? Actividad 

Hay muchas maneras de adorar a Dios. 
Establece un cronómetro por dos 
minutos. ¿De cuántas maneras puede 
adorar tu grupo? 
(Recuerda adorar es cualquier cosa que 
Hagamos para mostrarle a Dios que lo 
amamos y lo importante que es para 
nosotros). 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Dios nos ha creado a cada uno de 
nosotros de manera única. Todos 
tenemos diferentes formas de mostrar 
que amamos a alguien. De la misma 
manera, todos podemos adorar a Dios 
un poco diferente. 
                                         GP 4.4 Pg. 207a 
 

 
OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Quién hizo algo bueno para ti? ¿Les 
agradeciste? ¿Si es así, cómo? 
¿Qué dijeron tus padres o tutores por 
los cuales él o ella están agradecidos y 
por qué? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Apreciamos lo que la gente hace por 
nosotros, pero cuando se trata de Dios y 
qué Él ha hecho por nosotros, merece 
nuestra adoración. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Qué persona es importante en tu 
vida? 
¿Por qué él o ella es importante para ti? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Podemos tener personas en nuestras 
vidas que sean importantes para 
nosotros. Puede que los amemos 
mucho, pero Dios es el único a quien 
debemos adorar. Adoramos a Dios 
cuando le mostramos cuánto lo amamos 
y cuán importante es para nosotros. 
 
                                          GP 4.4 Pg. 207b 
 
 

 
LESSON SUMMARY 
Dios nos creó y envió a Su Hijo, 
Jesucristo, a morir por nuestros pecados 
y ofrecernos salvación. A cambio, lo 
adoramos en todo lo que hacemos. La 
adoración es cualquier cosa que 
hacemos para mostrarle a Dios que lo 
amamos y cuán importante es para 
nosotros. Cuando estás viviendo tu vida 
completa y completamente para Dios, lo 
estás adorando. Cuando le estás 
cantando canciones y orando, estás 
adorando. Cuando tienes una actitud 
agradecida y respetuosa en el interior y 
permites que Dios use y te cambie en el 
exterior, estás adorando a Dios. 
 
                                      GP 4.4 Pg. 208 

 
LEADER TIP 
Imagina ver una película en blanco y 
negro. Ahora piensa en la última película 
que viste en color. ¿Cuál era más vivo y 
atractivo? Dios no creó el mundo en un 
esquema de color monocromático 
porque Su creatividad excede cualquier 
cosa que podamos imaginar. Sabías que 
nuestras mentes estarían más 
comprometidas no solo con diferentes 
colores, sino con diferentes formas y 
matices. Si tu Grupo Pequeño es 
monocromático o se parece al aspecto 
de un clásico en blanco y negro, tal vez 
sea hora de un cambio. ¿Cómo puedes 
hacer que tu Grupo Pequeño sea menos 
monocromático y más vibrante? 
 
                                   GP 4.4 Pg. 209a 



 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
• ¿De qué estás agradecido de que Dios 
haya hecho por ti? 
 
• Adorar a Dios incluye estar disponible 
para hacer lo que Dios quiere que 
hagamos. ¿Qué tipo de cosas podría 
significar esto para alguien de tu edad? 
 
• Adorar a Dios es tener una actitud que 
muestre a Dios cuánto lo amamos y 
cuán importante es para nosotros. ¿Qué 
podría distraerte de adorar a Dios? 
 
• ¿De qué manera puedes adorar a Dios 
esta semana? 
                                      GP 4.4 Pg. 209b 

 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún 
más? 

Una forma en que podemos adorar a 
Dios es a través de la canción. ¿Tienes 
un chico que toque el piano o la 
guitarra? Tómate un tiempo de 
adoración cantando juntos como grupo. 
¿No tienes chicos con inclinaciones 
musicales en tu grupo? Toca una 
canción en tu computadora o teléfono y 
canta, a Dios le importa más nuestro 
corazón que a cómo tuena la música. 

                                                             GP 4.4 Pg. 210 

 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

Cambiar de posición 

Has que los chicos lean el versículo de 
memoria mientras se paran sobre un pie. Leer 
el versículo de nuevo con los brazos en alto en 
el aire. Continúa leyendo el versículo mientras 
cambias su posición corporal cada vez. Las 
opciones podrían ser: estar de pie en sus 
dedos, poniendo las manos en su cabeza o 
balanceando sus brazos de ida y vuelta. 
                                                      GP 4.4 Pg. 212 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 4.5 Pg. 214 

 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 
 

OPCIÓN 1: Poner en práctica Actividad 
¿Hay alguna manera en que tu grupo 
podría servir a tu club esta semana? 
¿Podrían afilar lápices o recoger basura? 
¿Hay papeles que necesitan ser 
engrapados o entregados? Ven 
preparado(a) con un par de ideas y deja 
que tu grupo haga una lluvia de ideas 
sobre cómo quieren servir. 
 

Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Servir a Dios no siempre implica un 
trabajo grande y complicado. Hay 
mucho trabajo que debe hacerse de 
pequeño a grande. ¡Hay muchas 
maneras en que podemos servir! 
 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué hiciste secretamente por alguien 
más? ¿Descubrieron que eras tú? 
¿Qué hicieron tu papá, mamá o tutor en 
secreto por otra persona? 
                                               GP 4.5  Pg. 215a 

 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Es divertido sorprender a otras personas 
haciendo algo agradable; pero también 
es divertido cuando descubren quién lo 
hizo. Cuando servimos a Dios, debemos 
hacerlo con la actitud de que el único 
que necesita saberlo es Dios. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Qué tipo de cosas disfrutas hacer por 
otras personas? 
A veces tenemos que hacer cosas que no 
disfrutamos tanto. ¿Qué no disfrutas 
hacer por otras personas? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando servimos a otros, puede que no 
siempre disfrutemos de lo que estamos 
haciendo. Debemos recordar que 
cuando servimos no se trata de lo que 
estamos haciendo, sino a quién lo 
estamos haciendo. 

GP 4.5 Pg. 215b 

  
 

  

 

LESSON SUMMARY 
Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de 
ser un servidor. Él sabía que la mayor 
necesidad del hombre era ser salvo, así 
que murió en la cruz por nuestros 
pecados, ser un sirviente es elegir la 
humildad sobre el egoísmo y el orgullo. 
Estamos sirviendo cuando nos 
sometemos a nosotros mismos y 
hacemos todo lo que Él nos dice que 
hagamos.                         GP 4.5 Pg. 216 
 
 

LEADER TIP 
Al dirigir discusiones o enseñar una 
lección, haz que la verdad sea lo más 
personal y aplicable posible, sin perder 
la verdad de las Escrituras. Si todo lo que 
transmitimos es más conocimiento de la 
mente, el discipulado en realidad no 
está teniendo lugar. Los chicos no solo 
deben llenar sus mentes con más 
información; sino descubrir cómo la 
verdad de la Palabra de Dios se cruza 
con la realidad de sus vidas. Queremos 
que los chicos no solo sepan el versículo 
o la verdad, sino que lo posean para que 
Dios pueda cambiar sus vidas y sus 
corazones.                           GP 4.5 Pg. 217a 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
 
• ¿Qué crees que significa servir a los 
demás? 
 
• ¿Cómo ponemos las necesidades de 
los demás frente a nuestras propias 
necesidades? ¿Es esto difícil o fácil? 
 
• ¿Como hacemos eso? 
 
• ¿Cómo explicarías por qué Jesús es el 
mejor ejemplo de lo que significa ser un 
servidor? 
 
• ¿Tiene una forma favorita de servir a 
otras personas? Si es así, ¿qué es? 
 
• Es más fácil esperar que otros nos 
sirvan a veces. ¿Cómo puedes servir a 
alguien esta semana en casa? 
 
                                        GP 4.5 Pg. 217b 

 

 

GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún 
más? 

Hay personas en nuestras vidas que 
ayudan a cuidarnos y nos sirven todos 
los días (Ej. padres, maestros, tutores, 
hermanos, etc.). Habla con tu grupo 
sobre hacer algo más que solo darles las 
gracias. Has que cada chico planifique 
cómo pueden servir a otra persona esta 
semana. Asegúrate de que esté por 
encima y más allá de las tareas normales 
o expectativas. Luego has que los demás 
rindan cuentas y revisen la próxima vez 
que estén juntos. 
                                                    GP 4.5 Pg. 218 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 
 

Repetir, repetir, repetir 

Has que el chico coloque una copia del 
versículo donde quiera que pase el 
tiempo (Ej. en el automóvil, en su 
habitación, en el baño, etc.). Cada vez 
que vea el verso, debe leer el versículo 
en voz alta tres veces. 

                                            GP 4.5 Pg. 220 

 
GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 

GP 4.6 Pg. 222 
 

 

Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para hacer 
la transición al Tiempo de Grupo Pequeño. Esto los 
hará pensar mientras que participan en esta actividad 
o discusión. 
 

OPCIÓN 1: Actividad de Personas de Papel 
En hojas de papel, has que cada chico en tu 
grupo dibuje una foto de sí mismo, No 
necesita ser muy detallada; una figura de 
palos funcionaria. Encuentra una pared donde 
puedas pegar el dibujo. Pega los dibujos con 
cinta adhesiva formando un círculo. 
 

Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 
Cada persona en la pared es alguien con la 
que has tenido comunicación este año. Dios te 
ha dado un regalo de amistades y personas 
con las que puedes contar para estar contigo 
cuando estés contento o triste y alentarte al 
orar por ti. 

OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Qué se necesita para ser un buen 
miembro de una familia? 
 ¿Qué tipo de cosas harías? ¿Qué no 
harías?  
¿Cómo tratarías a los otros miembros de 
la familia? 

  GP 4.6  Pg. 223a 

 



 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando tú aceptas a Jesús, tú 
perteneces a una gran familia, la familia 
de Dios. Dios quiere que todos sus hijos 
e hijas se lleven bien y pasen tiempo 
juntos compartiendo el evangelio y 
dándole la gloria a Él. 
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cómo te sentirías si hubieras tenido el 
mejor día y no tuvieras con quien 
compartirlo?  
Pretende que estas muy triste. ¿Te 
gustaría que alguien estuviera allí 
contigo? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Ya sea que estemos felices o tristes, las 
personas usualmente quieren a alguien 
que esté allí con ellos. Cuando tú 
experimentas la vida con otros 
creyentes, esto se le llama 
compañerismo. 

GP 4.6  Pg. 223b 

 

 

 

LESSON SUMMARY 
Cuando aceptamos a Jesucristo como 
Salvador, formamos parte de la familia de 
Dios. Cuando estamos en una relación 
amorosa y saludable con otros cristianos, todo 
mundo va a saber que somos discípulos de 
Jesús. El compañerismo es estar en relación 
con otros cristianos.  Como parte de la familia 
de Dios, todos tenemos el mismo propósito o 
meta – compartir las buenas nuevas de Jesús y 
glorificar a Dios en nuestras relaciones. Ser 
parte de la familia de Dios es un regalo. 
Podemos entender que hacer lo que Dios nos 
ha llamado es un privilegio y un honor.  
                                        GP 4.6 Pg. 224 
 

 

LEADER TIP 
Dios nos creó para tener una relación, 
primero con Él y en segundo lugar con 
otras personas.  Cuando estamos 
sirviendo y nos sentimos solos o 
aislados, es importante recordar que 
Dios nos ha llamado a tener afiliación e 
influenciarnos mutuamente. Esta al 
pendiente de otros líderes que necesiten 
aliento. Y no tengas miedo de admitir 
cuando estas batallando o te sientes 
desalentado(a).  
                                             GP 4.6 Pg. 225a 

 

DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  
• ¿Qué piensas que quiere decir ser parte 
de la familia de Dios?     

• Si tú eres un cristiano, tú eres llamado a 
tener compañerismo y vivir en paz con 
otros creyentes, inclusive con los que 
tienes dificultad de sobrellevarte. ¿Qué es 
lo que hace el compañerismo difícil en este 
caso?  

• El compañerismo quiere decir 
regocijarse con otros creyentes cuando 
algo bueno sucede y estar con alguien que 
está teniendo un mal tiempo. ¿Cómo 
puedes alentar a un amigo creyente? 

• Dios desea que tengas compañerismo y 
que construyas relaciones con otras 
personas que han aceptado a Jesucristo 
como Salvador. ¿A quién en la familia de 
Dios puedes mostrar el amor de Dios el día 
de hoy? 

• De acuerdo con Juan 13:35, las personas 
saben que pertenecemos a Jesús porque 
nuestro amor es evidente. ¿Puedes pensar 
en una persona con actitud amorosa que 
muestra que pertenece a Jesús? 
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GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar 
este tema aún más? 
En la iglesia primitiva, parte del 
compañerismo involucraba compartir 
comidas juntos (esto sucede mucho hoy 
en día). Organiza un tiempo para que tú 
y tu grupo vayan juntos a un lugar fuera 
del club. Puedes celebrar el cumpleaños 
de todos los integrantes del club, el final 
del año, o solo compartan una comida 
juntos. Pasar el tiempo juntos es parte 
del compañerismo. 
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MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

 
¡Acción!  
Si los chicos tienen teléfonos, pídeles que se 
graben a ellos mismo diciendo el versículo. 
(También pueden pedir permiso para usar el 
teléfono de tu papá, mamá o tutor. No los 
grabes en tu teléfono.) Déjalos jugar 
grabándose 5 veces hasta que puedan decir el 
versículo a sí mismos.  
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GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
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Beginning Your Group Time  
Selecciona una de las siguientes opciones para 
hacer la transición al Tiempo de Grupo 
Pequeño. Esto los hará pensar mientras que 
participan en esta actividad o discusión. 

 
OPCIÓN 1: Brillando la luz por Jesús 
Trae una linterna y prepara un área para jugar 
“etiqueta intermitente”. El primer chico que 
tenga la linterna será “etiqueta intermitente”, 
e intentará etiquetar a otro jugador con la luz, 
permite que todos puedan jugar. 

 
Idea Sugerida para Cambiar de 
Actividad 
¿Te gusto ser “etiqueta intermitente” y brillar 
con la luz más que estar siendo perseguido? 
¡Si hemos aceptado a Jesús, tenemos una luz 
que podemos hacer brillar y deberíamos de 
tratar de hacerla brillar cada día a tantas 
personas como sea posible! 

 
 OPCIÓN 2: Usando Start Here 
¿Cuál fue el evento más emocionante 
que alguna vez hayas visto?  

¿Cuál fue el evento más 
emocionante que tu papá, mamá o 
tutor hayan visto jamás? ¿Qué 
sucedió?                  GP 4.7 Pg. 231a 

 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Cuando nosotros vemos algo que es 
maravilloso e inusual, queremos decir la 
historia a todas las personas que 
conocemos. Si hemos aceptado a Jesús 
tenemos la historia más emocionante 
que se podría contar. Deberíamos ser un 
testigo de esa historia cada día.  
 
OPCIÓN 3: Preguntas Rompehielos 
¿Cuál ha sido una manera en la que has 
crecido en tu fe este año?  
¿Qué es lo que Jesús ha hecho por ti en 
tu vida? 
 
Idea Sugerida para Cambiar de Actividad 

Al compartir las respuestas a esas 
preguntas tu estas siendo un testigo. 
¡Tus respuestas van a demostrar la 
bondad de Dios y decir la verdad acerca 
de lo que Dios ha hecho! 
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LESSON SUMMARY 
La palabra testificar quiere decir “dar 
evidencia”. Nosotros debemos de dar la 
evidencia de lo que Cristo ha hecho por 
nosotros, por las cosas que decimos y por la 
manera en que vivimos para que otros puedan 
ver la verdad y confiar en Jesús. Nuestra fe es 
la luz en las tinieblas brillando, la bondad y 
amor de Dios en un mundo que necesita saber 
quién es Él. Ser un testigo es dar testimonio 
no acerca de ti mismo, pero acerca de lo que 
Dios ha hecho. Las buenas noticias, es apuntar 
a las personas a la bondad y amor de Dios, no 
a ti mismo.                           GP 4.7 Pg. 232 

 

LEADER TIP 
Toma unos minutos para tomar un inventario de todo 
lo que Dios ha hecho en las vidas de los chicos en tu 
grupo. ¿Cuáles son algunas de las relaciones que han 
empezado y cuáles son las relaciones que se han 
profundizado? ¿Cómo Dios ha contestado la oración? 
¿Hubo un proyecto de servicio que hicieron juntos? 
¿Cómo has crecido personalmente en tu relación con 

Dios a través del servicio este año? Escríbelas en 
este libro o en otro diario o en otro diario para 
leerlo más adelante. Esto es también un gran 
tiempo para evaluar cosas que hubieras hecho 
diferente. Esas son cosas fáciles de olvidar a 
través del verano. Escríbelas, también, como 
una referencia para prepararte para el 
próximo año.                        GP 4.7 Pg. 233a 

 
DISCUSSION QUESTIONS 
Después de discutir las preguntas del 
libro de los chicos, dales oportunidad de 
contestar las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo podrías describir las maneras 
en que podemos ser un ejemplo a otras 
personas? 
 

• ¿Cuál es la manera más fácil para ti? 
¿Cuál es la manera más difícil? 
 

• Cuando algo (ya sea bueno o malo) 
sucede, ¿Cómo puedes demostrar tu 
confianza en Dios más que en ti? 
 

• ¿Cómo puedes tú personalmente 
dejar la luz de Dios brillar a través de ti, 
para que otros puedan ver quién es Él? 
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GO FURTHER 
¿Tienes un grupo que quiera abordar este tema aún 
más? 

Habla con tus líderes y planeen un 
tiempo donde los chicos puedan 
compartir tu testimonio durante el 
tiempo de la ceremonia de 
premiaciones. Si tienes un club muy 
grande, lo puedes limitar a cierto 
número de chicos por club. Puedes 
también tener voluntarios y limitar 
cuantos chicos puedan compartir. Den a 
los chicos un tiempo límite y déjenlos 
presentar como Dios ha trabajado con 
ellos este año. 
                                      GP 4.7 Pg. 234 
 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

 
Saltos de tijeras 

Mientras los chicos dan saltos de tijeras, 
has que reciten el versículo al mismo 
tiempo que su salto. Repitan esto por 
varios días hasta que el versículo este 
memorizado. 
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GETTING READY 
Has esto antes de tiempo, para 
prepararte a dirigir tu Grupo Pequeño. 

 
Repasa todas las partes de la 
lección. 
 
Vuelve a leer el resumen de la 
lección y toma nota de los temas 
principales. 
 
Completa todas las secciones tú 
también. 
 
Planifica cómo deseas pasar tu 
tiempo durante el Grupo Pequeño. 
(consulta los horarios de muestra 
por si necesitas ayuda) 
 
Ora para que Dios use esta lección 
para discipular a los chicos de tu 
grupo. 
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Beginning Your Group Time  
Tu grupo trabajará con una gran cantidad de material 
esta semana, así que usa estas preguntas rompehielos 
para que tu grupo comience, y luego pase a la 
discusión principal. 

 Preguntas para romper el hielo 
¿Cuál de las cosas que hemos aprendido 
de Dios fue lo más interesante o hizo el 
mayor impacto en ti? 
¿Cómo Dios te ha cambiado a través del 
estudio de la Biblia que has hecho y los 
versículos que has aprendido? 
 

DISCUSSION QUESTIONS 
Estas preguntas son hechas para 
Explorar  

• ¿Cómo crece nuestra fe?  

• ¿Qué es la oración? 

• ¿Por qué estudiar la palabra de Dios 
es importante? 

• ¿Cuál es una manera en la que 
puedes alabar a Dios? 

• ¿Cuál es una manera en la que 
puedes servir a Dios? 

• ¿Qué es compañerismo? 

• ¿Qué quiere decir testificar? 
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LEADER TIP 
Si un chico en tu clase necesita ayuda extra 
para completar el libro, ofrece verlo fuera del 
club. Siempre pide permiso a los padres nunca 
estés solo(a) con un chico. Pero pueden verse 
en la iglesia antes del servicio o en otro lugar 
público. Si necesita un poco de 
entrenamiento, ofrece llamar por el teléfono. 
Siempre con el permiso de los padres. A veces 
todo lo que un chico necesita es un poco de 
motivación. Saber que alguien está creyendo 
en ellos y piensa que puede tener éxito es 
invaluable. 
 

MAKE IT STICK 
¿Necesitas una actividad creativa para ayudar 
a tu grupo memorizar versos? ¡Mira aquí! 

 
Para este momento ya conoces mejor a 
tus chicos en el grupo, ya sabes cuál es 
la mejor manera para que se memoricen 
los versículos. Toma nota de lo que has 
aprendido sobre como los chicos 
memorizan. Escribe cualquier técnica, 
que ha probado ser beneficiaria con tus 
chicos. Mantén esta lista y cualesquiera 
otras ideas a mano para cuando 
empieces el club el próximo año. 
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