
Lección 17: “Somos el tesoro de Dios”

6-8 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: ¿Qué descubrimos sobre las personas en la historia bíblica?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán que Dios es su Creador que desea vivir

en una relación cercana con ellos y revelar su bondad al mundo en y

a través de ellos. En respuesta, los estudiantes reconocerán que el

pecado les impide vivir en una relación cercana con Dios, ¡su

tesoro!

● Los estudiantes se sienten cómodos pidiendo ayuda a Dios

cuando se sienten perdidos o distantes de él.

● Los estudiantes confían en que Dios los conoce, los ama y los

ve.

Historia

Biblica:

“La parábola del tesoro escondido.” (Mateo 13:44-46, NTV)

Materiales

Generales:

● Una Biblia

● Un gafete y un snack para cada estudiante

● Rueda de sentimientos “¿Cómo te sientes?*

● Folleto del Cofre del tesoro, uno por estudiante

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

Grupo Pequeño Sesion 1 (15 Minutos)

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

hielo mientras los estudiantes comen su snack:

Opciones Rompehielo (Escoge una):

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

les pasó hoy o durante la semana).
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● Deje que los estudiantes se turnen para compartir cómo se sienten usando la

rueda de sentimientos “¿Cómo te sientes?’’ (de la Bolsa de Juegos CKC).

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

pregunta,“¿Quién es alguien que conoces que te hace sentir realmente

especial? ¿Qué hacen para que te sientas así?”

Recolecta las peticiones de oración de los estudiantes. El líder o un estudiante puede

orar por el grupo entero o un líder puede  emparejar estudiantes e invitarlos a que oren

unos por otros.

Juego de Grupo Pequeño: ZAP!

Materiales: un conjunto de Fichas de ZAP y un conjunto de Paquete de Preguntas

1. Busque las fichas de “ZAP!” en su Bolsa de Juegos CKC. Divida su grupo en dos

equipos pequeños. Pídale a un equipo que responda una pregunta.

2. Si el equipo responde correctamente, sacan una ficha del sobre. Si sacan un

número, ganan el valor numérico y pueden escoger entre sacar otra ficha o

quedarse con sus puntos.

3. Si vuelven a sacar y les sale un valor numérico, suman ese número a sus puntos

acumulados. Cada vez deberán decidir ya sea sacar una ficha otra vez o parar. Si

sacan una ficha ZAP, pierden todos sus puntos. Si paran antes de sacar una ficha

ZAP, registrar el total acumulado de puntos.

4. Lleve la cuenta de los puntos a medida que avanzan y vuelve a poner los puntos

en la bolsa para el próximo equipo o jugador. Gana la persona o equipo con la

mayor cantidad de puntos acumulados.

Grupo Pequeño Sesión 2 (35 Minutos)

Involucra a los estudiantes en las siguientes actividades creativas de oración que

conectan a los estudiantes con Dios a través de la historia Bíblica. Selecciona dos o tres

actividades de abajo. Cada actividad tomará alrededor de cinco minutos. Si los

estudiantes parecen conectar bien con una o varias actividades, toma más tiempo en esa

actividad. El grupo no tiene que completar todas las actividades.

¿Qué descubriste acerca de Dios al ver esta parábola de

una manera nueva hoy?

Deje que los estudiantes respondan.

Lea 1 Juan 4:16, “Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y

hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es
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Adoración -

Lámpara

No se necesitan

materiales.

amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios

vive en ellos” (NTV).

Si la parábola nos enseña sobre el gran amor de Dios por

nosotros, ¿cómo es el amor?

Deje que los estudiantes respondan. Las respuestas pueden variar.

(El amor lo sacrifica todo. El amor es generoso. El amor nunca se

rinde, incluso cuando alguien o algo se pierde).

Adoramos a Dios poniendo nuestra confianza en su amor,

confiando en que entregó la vida de su único hijo por

nosotros, confiando en que Jesús eligió, en su alegría, dar

su vida por nosotros.

Dios es amor. ¿Cómo adoramos a un Dios que es amor,

que nos muestra cuánto nos ama por lo que está dispuesto

a dar por nosotros? ¡Confiamos en su inmenso amor por

nosotros!

¿Cómo sería para ti confiar en el amor de Dios para

recordar el acto de amor de Jesús cada día?

Deje que los estudiantes respondan.

Oración-

Walkie Talkie

No se necesitan

materiales.

¿Saber que eres la posesión más preciada de Dios cambia

lo que piensas sobre la oración y la relación con Dios?

¿Cómo crees que Dios te responde cuando oras?

Deje que los estudiantes respondan.

Lea Mateo 7:9-11, “Ustedes, los que son padres— si sus hijos

les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en

su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una

serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente

pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto

más su Padre celestial dará buenos regalos a quienes le

pidan.” (NTV).

Sabemos que Dios es bueno y amoroso, y que somos sus

preciados hijos. No va a responder mal a nuestras
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oraciones; va a responder ricamente a nuestras

oraciones. Puede que no conteste la oración de la manera

que queremos, pero responderá la oración mejor de lo

que pensamos, ¡porque Dios, como nuestro Padre, sabe

todo sobre nosotros!

Meditación -

Sombrero

-Una hoja de

papel tamaño

carta por

estudiante

-Lápices de

colores y

marcadores

-Una moneda

de plástico (o de

chocolate) por

estudiante

Entregue a los estudiantes una hoja de papel y material para

colorear. Ayude a los estudiantes a escribir en letras grandes y en

negrita en su hoja de papel: ¡Yo soy el tesoro de Dios y él es mío!

Encima o debajo de la palabra tesoro, pida a los alumnos que

dibujen algo que asocien con la palabra tesoro. Podría ser algo que

poseen y que más atesoran, o algo que creen que es valioso.

Reparta una moneda de plástico a cada estudiante (también puede

ser de chocolate). Dé a los estudiantes dos minutos para que

mediten en la oración de su hoja de papel deslizando la moneda de

oro con el dedo sobre cada palabra mientras dicen cada palabra en

silencio o en su mente. Los estudiantes pueden repetir la oración

varias veces dependiendo de qué tan rápido vayan. Si los

estudiantes se beneficiarían de una mayor dirección, pídales que

empiecen yendo muy despacio mientras meditan en cada palabra, y

luego aumente la velocidad a medida que avanzan. El objetivo es

que los estudiantes memoricen la oración mientras reflexionan

sobre su significado.

¿Qué significa ser el tesoro de Dios?

Deje que los estudiantes respondan.

Pensando en las cosas que más atesoras, ¿cómo serían

nuestras vidas si Dios fuera nuestro tesoro?

Deje que los estudiantes respondan.

¿Qué tipo de persona se consideraría una "mala"

persona?

Deje que los estudiantes respondan.
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Confesión -

SPG

No se necesitan

materiales.

Después de explorar la historia bíblica de hoy, ¿cómo

crees que Dios ve incluso a las personas que

consideraríamos "malas"?

Deje que los estudiantes respondan.

Lea Romanos 5:8, “Pero Dios mostró el gran amor que nos

tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando

todavía éramos pecadores.”

¿Cómo refleja este versículo de la Biblia lo que

aprendimos hoy? ¿Cómo cambiaron hoy tus

pensamientos o ideas acerca de Dios y cómo Dios ve a las

personas?

Deje que los estudiantes respondan.

Identidad -

Vestimenta

No se necesitan

materiales.

Por cuánto estarías dispuesto a renunciar a:

● ...un sistema de juego?

● ...tu libro favorito?

● ...un trozo de pan rancio?

● ...una tablet?

● ...más tiempo con tus amigos?

Lo que estamos dispuestos a renunciar por algo nos dice

cuánto vale algo. Si estamos dispuestos a ceder un poco, o

nada en absoluto, es algo de poco o ningún valor para

nosotros; pero, si estamos dispuestos a renunciar a

mucho, o todo, es algo que vale mucho.

¿Qué estaba dispuesto a dar Dios por ti?

Deje que los estudiantes respondan.

Basado en lo que Dios estuvo dispuesto a renunciar por

usted, ¿cuánto vales para Dios?

Deje que los estudiantes respondan.
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Acción de

gracias -

Fogata

Materiales:

-Una cuerda de

20 centímetros

por estudiante

-Cinco cuentas

por estudiante,

en rojo, naranja,

amarillo, verde

y azul

-Una tarjeta de

índice por

estudiante

-Marcadores,

lápices de calor

o crayones

Lea 1 Tesalonicenses 5:16-18, “Estén siempre alegres. Nunca

dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia,

pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que

pertenecen a Cristo Jesús.” (NTV).

Hoy aprendimos algo por lo que siempre podemos estar

agradecidos: ¡el amor de Dios por nosotros! ¿De qué más

podemos estar agradecidos incluso cuando las

circunstancias de nuestra vida no son tan grandes?

Pulseras de Acción de Gracias

Dé a cada estudiante un trozo de cuerda que se ajuste a su muñeca y

cinco cuentas de colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul.

Ayude a los estudiantes a hacer un nudo en un extremo de la

cuerda. Luego, entregue a cada estudiante una tarjeta de índice y

material para colorear.

Mientras los estudiantes están poniendo las cuentas en su pulsera,

pídales que piensen en cinco cosas diferentes por las que siempre

pueden estar agradecidos con Dios  y que asignen un color a cada

una. Cuando los estudiantes hayan terminado, ayúdelos a atar los

dos extremos de la cuerda para crear su pulsera. Indique a los

estudiantes que creen una clave que identifique lo que representa

cada color y la escriban en su tarjeta de índice.

Servicio -

Cuerda

Materiales:

-Una linterna

De la oscuridad a la luz

Apague las luces. Encienda una linterna y muévala por la

habitación en la pared o el piso. Dígales a los estudiantes que deben

seguir la luz. El último en llegar a un nuevo lugar está fuera. El

último estudiante del juego puede iluminar la siguiente ronda.

La oscuridad, al igual que el tesoro enterrado en el

campo, oculta las cosas de la vista. ¿Qué descubriste hoy

que estaba oculto que ahora ves a Jesús y lo que ha hecho

por ti y por mí?

Deje que los estudiantes respondan
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Lea 1 Pedro 2:9-10, “Pero ustedes no son así porque son un

pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey,[a] una nación

santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden

mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado

a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa.

Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo

de Dios. Antes no recibieron misericordia,ahora han

recibido la misericordia de Dios” (NTV).

Basado en este versículo de la Biblia, ¿qué se espera de la

posesión exclusiva de Dios?

Deje que los estudiantes respondan. (¡Para declarar sus alabanzas!)

Como pueblo preciado de Dios, podemos proclamar a

otras personas lo excelente que es en realidad. Tenemos

la oportunidad de contarles a otros las buenas nuevas,

que Jesús entregó todo, incluso su propia vida, para pagar

el precio y convertirlos en su tesoro preciado. Esto

significa que incluso aquellos que creemos que son

indignos son dignos a los ojos de Dios porque Dios

entregó a su único hijo para hacerlos suyos.

No solo le contamos a la gente acerca de Jesús con

nuestras palabras, sino también con nuestras acciones.

Cada vez que tratamos a alguien como la posesión más

preciada de Dios, ¡les proclamamos que Jesús murió para

hacerlos suyos!

De palabra o de acción, ¿cómo puedes mostrarle a la gente

que Dios entregaría a su hijo para hacerlo suyo?

Deje que los estudiantes respondan.
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Reflexión -

Cofre del

Tesoro

Materiales:

-El folleto del

cofre de tesoro,

uno por alumno

-Lápices, uno

por alumno

Reparte el folleto del cofre de tesoro y un lápiz a cada estudiante.

Escribe o dibuja un tesoro que descubriste sobre Dios en

la historia bíblica en el cofre del tesoro. ¡Circula cualquier

herramienta que te ayude a descubrir este tesoro!

Después que los estudiantes hayan completado el folleto, animarlos

a compartir con el grupo el tesoro que está en su cofre del tesoro.

Cuando los estudiantes hayan terminado de compartir, recoge los

folletos de los estudiantes. Los folletos deberán mantenerse en

posesión del líder hasta el final de las cinco semanas para que el

grupo pueda revisar todos los tesoros en el último día de explorar

la parábola del tesoro escondido.

Si tienes tiempo, exploren estas preguntas juntos en grupo:

● ¿Por qué es tan valioso para ti este tesoro que has

descubierto?

● ¿Qué harás con este tesoro esta semana? ¿Lo

guardarás en tu cofre del tesoro? ¿Lo compartirás

con otros? ¿Recordarás que este tesoro te

pertenece?

Ora y bendice a los estudiantes para cerrar. Ore para que Dios les

traiga a la memoria el tesoro que descubrieron mientras va pasando

su semana.
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