
Lección de Introducción:

“Herramientas para un cazador de

tesoros”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

Busqueda: ¿Qué herramientas podemos usar para descubrir el tesoro de Dios

en la Biblia y por qué son importantes estas herramientas?

Objectivo: ● Los estudiantes descubrirán que pueden confiar en Dios para

ayudarles a descubrir su tesoro en la Biblia y a hablar y

escuchar a ellos mientras lo buscan en oración. ¡En

respuesta, los estudiantes confiarán que si lo buscan, lo

encontrarán!

Historia

Biblica:

Introducción a la Biblia

Materiales: ● Un objeto para esconder como "tesoro"

● Una hoja de papel de copia y un marcador

● Dos trapos, bandanas o toallas viejas (mejor si dos colores

diferentes)

● Folleto 1, una copia coloreada por estudiante

● Un lápiz por estudiante



¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Lección Grupo Grande (15 Minutos)

Antes de comenzar el tiempo de grupo grande, pida a un voluntario adulto que oculte un

objeto en algún lugar de la sala o ubicación de su espacio de reunión. En una hoja de

papel de copia, dibuje un boceto rápido de su espacio de reunión y marque con una X

donde el “tesoro” está oculto.

Para comenzar el tiempo de grupo grande, dé el mapa del tesoro a un estudiante. El

resto de los estudiantes deben tratar de encontrar el tesoro también, pero sin usar el

mapa del tesoro. Algunos estudiantes pueden terminar siguiendo a la persona que tiene

el mapa, ¡y eso está bien!

Cuando los estudiantes encuentren el "tesoro,” reúnan a los estudiantes de nuevo.

¿Por qué es útil un mapa del tesoro?

Reciba respuestas de los estudiantes.

The Bible is going to be our treasure map. The Bible, which can also be

called God’s word, reveals to us the treasures of God. God miraculously

guided the authors of the Bible to record and write down his message to

humankind so that we could find these treasured truths for ourselves. What

treasured truths does God reveal in his word?

La Biblia va a ser nuestro mapa del tesoro. La Biblia, que también puede ser

llamada la Palabra de Dios, nos revela los tesoros de Dios. Dios

milagrosamente guió a los autores de la Biblia a registrar y escribir su

mensaje a la humanidad para que pudiéramos encontrar estas verdades

atesoradas para nosotros mismos. ¿Qué verdades atesoradas revela Dios en

Su Palabra?

● La Biblia nos muestra quién es Dios y cómo es para que podamos

conocerlo personalmente.

● La Biblia nos muestra quiénes somos. Como somos la obra maestra

de Dios, lo que dice sobre nosotros en su palabra nos dice para quién

siempre fuimos creados.

● La Biblia nos muestra el plan de Dios para salvarnos, sanar y

rescatarnos a través de su hijo Jesús, quien también nos muestra

quién es el Padre celestial. Sin importar los errores que la gente



comete, Dios tiene un plan para hacer todas las cosas correctas a

través de Jesús.

● La Biblia también nos muestra los dones en una relación con Dios y

por qué Dios busca restaurar todas las cosas a su plan y diseño

original.

● Luego, a medida que leemos la Biblia y descubrimos estos tesoros,

podemos compartirlos con otros, dando un ejemplo para que otros

los sigan. ¡Nos convertimos en el tesoro de Dios para el mundo que

nos rodea!

Para explorar estos tesoros en la Palabra de Dios, vamos a explorar cinco

historias en la Biblia este año. Vamos a explorar estos tesoros por nosotros

mismos embarcándonos en una búsqueda cada semana.

A medida que exploramos las historias de la Biblia este año, iremos en una

búsqueda enfocada cada semana, y las búsquedas se repetirán con cada

historia.

En una hoja de papel gráfico, registre las siguientes búsquedas, leyendo en voz alta cada

una:

Semana 1: ¿Qué descubrimos acerca de Dios?

Semana 2: ¿Qué descubrimos sobre las personas?

Semana 3: ¿Qué descubrimos sobre el plan de Dios para sanarnos,

salvarnos y rescatarnos a través de Jesús?

Semana 4: ¿Qué descubrimos sobre los dones encontrados en una

relación con Dios?

Semana 5: ¿Qué descubrimientos nos gustaría compartir con otros a

través de nuestras palabras, acciones o actitudes?

Ocultando la hoja del papel del gráfico de vista, desafíe a los estudiantes a ver si pueden

recordar las cinco búsquedas en orden.

Cierre el tiempo del grupo grande pidiendo a los líderes que compartan los tesoros que

han descubierto mientras exploran la palabra de Dios.



¡Instalando el campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutos)

“Empezar a conocerse” BINGO

Materiales: Folleto 1, una hoja a color por estudiante, y un lápiz por estudiante

Dele a cada estudiante una copia del folleto 1 y un lápiz o pluma. Los estudiantes

intentarán tener cuatro en una fila (atravesado, hacia abajo, o diagonal) preguntando a

otros en el grupo acerca de sus cosas favoritas. Dígale a los estudiantes que pongan el

nombre de la persona en el recuadro con el objeto que le gusta. Después del primer

estudiante que diga BINGO, rete a los demás a ser el primero en completar su tablero.

Después de que el juego se haya completado, anuncie cada uno de los objetos en el

folleto y pídale a los estudiantes que se pongan de pie si el objeto mencionado es algo

que les gusta.

Juego de Grupo Grande: Captura el Tesoro

Dos trapos, bandanas o toallas viejas (mejor si dos colores diferentes)

Captura el Tesoro requiere de un área de juego o un gran espacio abierto. Ya sea interior

o exterior, el área se divide en dos mitades claramente designadas, conocidas como

territorios. Los jugadores forman dos equipos, uno para cada territorio. Cada equipo

tiene un "tesoro" colocado en un lugar obvio. El objetivo del juego es que los jugadores

se abran camino hacia el territorio del equipo contrario, tomen su "tesoro" y regresen

con él a su propio territorio sin ser atrapados. El "tesoro" se defiende atrapando a los

jugadores opuestos que intentan tomarlo. Dentro de su propio territorio, los jugadores

están "a salvo", lo que significa que los jugadores opuestos no pueden atraparlos. Una

vez que se cruzan en el territorio del equipo contrario, son vulnerables. Un jugador que

está etiquetado puede ser eliminado del juego u obligado a unirse al equipo contrario.



Folleto 1: Empezar a conocerse BINGO
● Encuentra a alguien que le guste uno de los objetos en los recuadros.
● Escribe el nombre en el recuadro
● Trata de hacer una fila de cuatro para poder decir BINGO

fútbol
leer helado Ver la tele

invierno/frío pizza ciencia
escuchar musica

tacos nadar
Tocar un

instrumento matemáticas

Video juegos bailar cantar
baloncesto


