
Lección de Introducción:

“Herramientas para un cazador de

tesoros”

Grupo Pequeño Plan de Líder (Todas las Edades)

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

Generales:

● Una Biblia

● Un gafete y un snack para cada estudiante

● Carta de Emojis “¿Cómo te sientes?*

● Folleto del Cofre del tesoro, uno por estudiante

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

Grupo Pequeño Sesion 1 (15 Minutos)

Reparte los gafetes y los snacks. Escoja una de las siguientes actividades para romper el

hielo mientras los estudiantes comen su snack:

Opciones Rompehielo (Escoge una):

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



les pasó hoy o durante la semana).

● Deje que los estudiantes se turnen para compartir cómo se sienten usando la

“Carta de Emojis''¿Cómo te sientes?’’ (de la Bolsa de Juegos CKC).

● Mientras los estudiantes comen su snack, abre una discusión con la pregunta,

“En su opinión, ¿Cuál sería el mayor tesoro para encontrar?"

Recoja las peticiones de oración de los estudiantes. El líder o un alumno puede orar por

todo el grupo o un líder puede formar parejas e invitarlos a orar unos por otros.

Juego en grupos pequeños: Juego de nombres de memoria

No se necesitan materiales.

Pida a los estudiantes que se pongan de pie y formen un círculo. Dé la vuelta al círculo y

pida a cada estudiante que venga para arriba con un adjetivo que comienza con la

primera letra de su nombre y una señal creativa de la mano. (Por ejemplo, el estudiante

A dice, “Soy asombroso Ana” mientras le da un pulgar para arriba. El estudiante B dice,

“Soy valiente Victor” y agarra su codo.)

Para comenzar el juego, un estudiante voluntario elegirá a alguien en el grupo y

realizará el nombre, el adjetivo y la señal de la mano de la persona que han elegido. El

estudiante elegido responderá entonces repitiendo su nombre, adjetivo y señal antes de

elegir una nueva persona y llamándolos usando su nombre, adjetivo y señal de mano. El

juego continúa con cada nuevo estudiante teniendo que recordar los nombres, adjetivos

y señales de mano de todos ante ellos. El juego termina cuando todos los estudiantes

han sido llamados y la última persona pasa por los nombres, adjetivos y señales de todos

en el círculo. (Nota: ¡El estudiante que comenzó el juego debe ser el último estudiante

en ser llamado!)

Grupo Pequeño Sesión 2 (35 Minutos)

En las lecciones que siguen, no podrá completar todas las actividades para cada una de

las herramientas. Sin embargo, en la lección de introducción, introduzca todas las

herramientas que utilizan cada actividad.

Oración -

Walkie Talkie

¿Qué es un walkie talkie y cómo funciona?

Tome las respuestas de los estudiantes.

Un walkie-talkie permite que dos personas hablen y se

escuchen entre sí. Sin embargo, ambas personas no

pueden hablar al mismo tiempo, o no podrán escucharse

mutuamente.



No se necesitan

materiales.

Opcional:

Traiga un

walkie talkie.

La oración es una conversación bidireccional con Dios.

Hablamos con Dios, pero también hacemos una pausa

para escuchar.

Pida un estudiante voluntario. Hágales una pregunta pero continúe

hablando sobre ellos mientras que están respondiendo a su

pregunta.

En las relaciones con otros, ¿por qué escuchar es tan

importante como hablar?

Tome las respuestas de los estudiantes.

Comparta con los estudiantes sus propias experiencias en oración.

También puede invitar a algunos estudiantes a hacer lo mismo.

Adoración -

Lámpara

Materiales

-Una linterna

La Palabra de Dios nos muestra quién es Dios y cómo es

Él. Cómo respondemos a quien es, esa es nuestra

adoración. Podemos responder de todo tipo, cantar es

una manera, pero en cualquier momento en que estemos

viviendo algo verdadero acerca de Dios en nuestras

propias vidas, eso es adoración. Por ejemplo, adoramos a

Dios (cuyos mandamientos son para nuestro bien)...

Encienda la linterna y apunta a una superficie dura.

...cuando leemos sus mandamientos en la Biblia y los

obedecemos en nuestras propias vidas.

Con el índice y el dedo medio, “camine” a la luz de la linterna para

modelar lo que parece para sacar una verdad sobre Dios.

Cuando leemos la Biblia y descubrimos cosas acerca de

Dios, esto enciende la lámpara y el camino en el que

estamos llamados a caminar.

Vuelva a encender la linterna.



Pero tenemos que elegir seguir y responder a esa luz, a

quién es Dios como nos ha revelado en la Biblia, ¡eso es

adoración!

Con el índice y el dedo medio, “camine” a la luz de la linterna.

Lea el Salmo 119:105, “Tu palabra es una lámpara que guía

mis pies y una luz para mi camino.” (NTV)

Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Folleto 1, una

copia por

estudiante

Opcional:

Traiga un

sombrero.

Entregue a cada estudiante una copia del Folleto 1. Déles de tres a

cuatro minutos para viajar a través del laberinto con su dedo.

Me di cuenta de que, al pasar por esta actividad, todos

ustedes estaban muy centrados. Usted dio al laberinto su

atención completa. ¿Puedo preguntarle por qué? ¿Por qué

era fácil mantenerse enfocado?

Tome las respuestas de los estudiantes.

Es una gran sensación completar un laberinto y llegar a la

línea de meta, ¿no?

La meditación es cuando constantemente nos enfocamos

y hablamos la verdad de Dios a nosotros mismos. Esto

puede ser difícil de hacer, si no sabemos qué tesoros

encontraremos en la presencia de Dios y en la verdad de

Dios cuando lo hagamos. ¡Dando nuestra atención a la

Palabra de Dios es una herramienta que puede ayudarnos

a descubrir tesoros sobre quién es Dios y quiénes somos!

Confesión -

GPS

¿Cuándo puede que alguien necesite utilizar un GPS?

Tome las respuestas de los estudiantes. (Cuando estamos perdidos

y/o no sabemos a dónde ir.)

¿Es siempre fácil pedir ayuda?

Tome las respuestas de los estudiantes.

Cuando somos honestos cuando hemos elegido seguir

nuestras propias “direcciones” y planes para nuestras



No se necesitan

materiales.

Opcional:

Traiga un

teléfono con

compatibilidad

GPS/mapa.

vidas en lugar de obedecer la Palabra de Dios, podemos

recibir la mayor herramienta de todos: ¡El Plan de

Salvación de Dios a través de Jesús es nuestro GPS!

Podemos escoger seguir y confiar en Jesús que nos

muestra cómo obedecer la palabra de Dios y seguir el

camino de Dios   para nuestras vidas.

Identidad -

Vestimenta

Materiales:

-Una hoja de

papel de copia

de 8.5 por 11

pulgadas

-Lápices,

marcadores o

crayones de

colores

Opcional:

Traiga una

chaqueta o

chaleco.

Entregue a cada estudiante una hoja de papel de copia. Pida a cada

alumno que se tome dos minutos para dibujar algo en su hoja de

papel, sin decirle a nadie de qué se trata.

Cuando los estudiantes hayan terminado, invite a los estudiantes a

adivinar lo que cada estudiante dibujó en sus hojas de papel.

Cada uno de ustedes creó su propia creación y nos dijo

exactamente lo que se proponía crear. ¿Alguien más, pero

usted puede decidir lo que es?

Tome las respuestas de los estudiantes.

Lo mismo es cierto cuando hablamos de nuestra

identidad y de quiénes somos. Fuimos creados por Dios y

somos Su obra maestra, así que Él llega a decidir quiénes

somos, no nosotros ni nadie más.

A medida que exploremos las historias de la Biblia este

año, buscaremos la palabra de Dios para ver lo que Dios

dice y piensa de nosotros y lo que Él nos creó para ser.

Al leer las historias de la Biblia este año, comenzaremos a

descubrir cosas maravillosas sobre quién es Dios y lo que

ha hecho en las vidas de otros. ¡Podemos agradecer a Dios

por esas mismas cosas porque Dios es el mismo hoy que

Él fue ayer y hace 2000 años!



Acción de

Gracias -

Fogota

No se necesitan

materiales.

Opcional:

Imprimir

Imagen 1

El Día de Acción de Gracias es una herramienta poderosa.

¡Nos ayuda a recordar quién es Dios cuando nos

recordamos cómo Dios ha mostrado en nuestras vidas y

cómo lo que ha hecho se alinea con la palabra de Dios!

Nos ayuda a mantener nuestra fe ardiendo mientras

fijamos nuestros ojos en Él cuando le damos Gracias.

Podemos mantener el fuego de la acción de gracias

ardiendo incluso cuando la vida es difícil o dura cuando

recordamos que lo que Jesús ha hecho, muriendo en una

cruz por nosotros y revelando el amor de Dios, es algo por

lo que siempre podemos agradecer a Dios. Nos da fuerza

para fijar nuestros ojos en él incluso cuando la vida es

dura.

Servicio -

Cuerda

Materiales:

-Cinta adhesiva

(o seis conos, si

está al aire

libre)

-A cuerda o

cuerda

A medida que descubramos tesoros, también pensaremos

en cómo podemos compartir esos tesoros con otros. A

medida que avanzamos en este viaje de descubrimiento,

¡invitaremos a otras personas junto con nosotros!

Con cinta de adhesiva (o seis conos, si están al aire libre), cree dos

“islas”, que estén al menos a la longitud de la cuerda aparte.

Explique que entre las islas hay un río poderoso, y la única manera

de cruzar es si alguien las tira por una cuerda. Elija un estudiante y

explique al grupo que sólo uno de ellos puede nadar a través del río

para llegar a la otra isla. Explique que el objetivo es conseguir que

todos se cruzan a la otra isla. Dé a los alumnos cinco minutos para

intentar la "misión.”

¿Qué haría si encontrara una factura de $100 en la

carretera?

Tome las respuestas de los estudiantes.

Saber lo que vale la factura, no se limitaría a dejarla al

lado de la carretera. El proyecto de ley no vale nada para

nosotros si no está en nuestra posesión.



Reflexión -

Cofre del

Tesoro

Materiales:

-Un folleto del

cofre del tesoro

Lo mismo es cierto cuando descubrimos tesoros en la

palabra de Dios. Sabiendo lo valiosas que son, ¡no

podemos dejar esas preciadas verdades fuera de nuestras

mentes y corazones! Si no tenemos estas verdades

apretadas y las recordamos, no podemos vivir por estas

verdades y dejarles que tengan un impacto en nuestras

vidas y en las vidas de otros.

Muestre el folleto del cofre del tesoro::

Cada semana, completaremos esta hoja de trabajo para

ayudarnos a mantener los tesoros que descubrimos en

nuestras mentes y corazones, manteniéndolos en un cofre

del tesoro. Dibujaremos o escribiremos qué tesoro

descubrimos cuando nos embarcamos en nuestra

búsqueda del día (por ejemplo, ¿Qué descubrimos de

Dios?) dentro del cofre del tesoro, y rodearemos las

herramientas (que aprendimos hoy) que nos ayudan a

descubrir ese tesoro específico.

A medida que recordamos estos tesoros por nosotros

mismos, ¡también podemos salir y compartir estos

tesoros con otros!



Folleto 1



Imagen 1




