
Lección 17: “Somos el tesoro de Dios”

Grupo Grande y Juegos 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: ● Una Biblia

● Un balón y cuatro conos

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

¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Lección de Grupo Grande (15 Minutos)

Antes de presentar la historia bíblica, revisa la búsqueda de hoy:
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¿Qué descubrimos sobre las personas en la historia bíblica?

La semana pasada aprendimos sobre el reino de Dios. Si estuviste aquí la

semana pasada, ¿qué es el reino de Dios?

El reino de Dios está dondequiera que Jesús reina como rey y líder. Cuando

hacemos de Jesús el líder de nuestras vidas, nuestras vidas se convierten en

el reino de Dios.

Vamos a explorar la misma historia que la semana pasada, pero ahora

veremos la historia de manera un poco diferente. Si las personas que siguen

a Jesús y lo dejan ser el líder de sus vidas forman el reino de Dios, ¿qué nos

dicen estas historias sobre las personas? ¿Quién representa al hombre y al

comerciante en la historia? Exploremos estas preguntas a medida que nos

relacionamos con las dos historias de las que escuchamos la semana pasada

utilizando los movimientos que aprendimos. Si no estuviste aquí la semana

pasada, repasaremos los movimientos nuevamente.

Lea las dos historias de Mateo 13: 44-46 mientras muestra a los alumnos los

movimientos:

“El reino de los cielos (crea una corona haciendo un círculo con tus manos

sobre tu cabeza) es como un tesoro escondido (comience sosteniendo una

mano por la muñeca y resbale su mano hacia abajo para que esté escondida

dentro de la otra) en un campo. (estire sus brazos horizontalmente) Cuando

un hombre lo encontró (usando su dedo índice y el del medio, finja hacer un

hombre que camina a través de la palma de su otra mano), lo volvío a

esconder (comience sosteniendo una mano por la muñeca y resbale su mano

hacia abajo para que esté escondida dentro de la otra), y luego en su alegría

(usando sus dos dedos índice, señale sus mejillas mientras sonríe) fue y vendió

todo lo que tenía y compró el campo (deslice una palma por la palma de la

otra mano varias veces).

Una vez más, el reino de los cielos (crea una corona haciendo un círculo con

tus manos sobre tu cabeza) Es como un comerciante (finge extender la mano

como si buscara un apretón de manos) buscando perlas finas (saluda con la

mano y mira a izquierda y derecha). Cuando encontró una de gran valor

(levante un dedo), fue (usando su dedo índice y el del medio, finja hacer un

hombre que camina a través de la palma de su otra mano) y vendió todo lo que

tenía para comprarla (deslice una palma por la palma de la otra mano varias

veces).” (NTV)
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Pida a un alumno que resuma la primera historia y a un alumno que resuma la segunda

historia.

Inicie una discusión con las preguntas: “¿Qué nos dicen estas dos historias sobre

las personas que siguen a Jesús y le permiten ser el líder de sus vidas?

¿Quién representa al hombre y al comerciante en las dos historias? ¿Quién

entregó todo lo que tenía para llevar a la gente al reino de los cielos?”

Deja que los estudiantes respondan.

Para Jesús, tú eres el tesoro en el campo y la perla de gran precio y él

entregó su hogar en el cielo y entregó su vida para poder pasar la eternidad

contigo!

Revise la búsqueda de hoy: ¿Qué descubrimos sobre las personas en la historia

bíblica?

Pídele a los estudiantes que piensen sobre un tesoro que han descubierto sobre Dios

mientras se iban involucrando en la historia Bíblica.

Invita a los estudiantes a que volteen a su compañero y compartan el tesoro que

descubrieron. ¡Recuérdales que tal vez han descubierto un tesoro distinto al de sus

compañeros! Luego, pregunta a los estudiantes quién quiere compartir con todo el

grupo.

Sugerencia para el líder: Pídele a los estudiantes que compartan en que parte de

la historia bíblica descubrieron ese tesoro, o consiga la ayuda de todo el grupo para

resolverlo. Esto animará a los estudiantes a ver la importancia de la Biblia (nuestro

mapa del tesoro) en el proceso de búsqueda del tesoro!

¡Instalando el campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutos)

Juego Grupo Grande: Luz roja, luz verde
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No se necesita material

Un líder adulto se parará en un extremo del gimnasio o área de juego, y todos los

estudiantes se pararán en el otro extremo. El líder gritará "Luz verde", "Luz amarilla" o

"Luz roja". Al gritar "Luz verde", el líder cerrará los ojos y los estudiantes podrán correr

tan rápido como quieran. El líder puede entonces gritar "luz amarilla" o "luz roja" y abrir

los ojos. En la “luz amarilla”, los estudiantes solo pueden caminar, y cualquier

estudiante que el líder vea corriendo todavía, regresará a la pared y comenzará de

nuevo. En la “luz roja”, los estudiantes deben detenerse, y si el líder ve que alguien se

mueve, deben ir a la pared y comenzar de nuevo. El estudiante que llega primero al lado

del líder es el ganador.

Juego Grupo Grande:Torneo de fútbol cangrejo

Materiales necesarios: Un balón y cuatro conos

Dos equipos jugarán entre sí mientras dos equipos descansan. Habrá tres juegos de tres

minutos en el reloj. Para configurar, coloque dos conos a unos  4 metros de distancia

contra la pared trasera detrás de la línea de base a cada lado del gimnasio. Para marcar

un gol, un equipo debe golpear la pared entre los conos a una altura de no más de un

metro del suelo. Los dos equipos jugarán usando el balón. Se aplican las reglas normales

del fútbol (por ejemplo, sin manos), pero todos los jugadores deben "caminar como un

cangrejo" durante los tres minutos completos. Asigne puntos por cada gol y quite puntos

por penalizaciones como tocar la pelota con la mano. Una vez que hayan jugado los dos

primeros equipos, deje que jueguen los otros dos. Luego, los dos equipos ganadores se

enfrentarán en una ronda de campeonato.
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