
Lección 17: “Somos el tesoro de Dios”

Plan en Línea

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

● Cacería de tesoros por Zoom diapositivas de juego

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

Parte 1 (15 Minutos)

Dale la bienvenida a los estudiantes

¡Dale la bienvenida a los estudiantes mientras entran a la reunión de Zoom!

Opciones Rompehielos (Escoge una.):

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

les ha pasado ya sea hoy o la semana pasada).

● Capullo de rosa: Pídele a los estudiantes que compartan un momento destacado o
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un éxito de la semana (una rosa), un desafío o decepción (una espina) y algo que

están deseando hacer o experimentar (un capullo).

● 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.

Juega un Juego

Cacería de tesoros por Zoom - Ronda 1

Para jugar a este juego, comparta su pantalla y abra las diapositivas de juego de Cacería

de tesoros por Zoom. Muestre las diapositivas de búsqueda del tesoro un elemento a la

vez. El primer estudiante que regrese con ese artículo recibe un punto. Los estudiantes

pueden recibir puntos individualmente o en equipo.

Biblia - Mapa

del tesoro

Antes de presentar la historia bíblica, revisa la búsqueda de hoy:

¿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:
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“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)

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.
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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?

Pida a los alumnos que se tomen un momento para pensar en un

tesoro que descubrieron acerca de Dios mientras participaban en la

historia bíblica. Después de dar a los estudiantes uno o dos minutos

para pensar en los tesoros que encontraron en la historia, permita

que los estudiantes compartan 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

Parte 2 (15 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.

Adoración -

Lámpara

¿Qué descubriste acerca de Dios al ver esta parábola de

una manera nueva hoy?

Deje que los estudiantes respondan. Si la parábola nos enseña sobre

el gran amor de Dios por nosotros, ¿cómo es el amor?

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

hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es

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?
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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

¿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

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!

“Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 17 | Plan en línea 5



Meditación -

Sombrero

Pida a los alumnos que repitan la siguiente frase: ¡Soy el tesoro

de Dios y él es mío!

Los estudiantes van a "pasar" la frase. Para atraparla, un estudiante

tiene que decir: “Yo soy el tesoro de Dios y él es mío!” Para arrojarlo

a otra persona, el estudiante debe: “{Inserte el nombre de otro

estudiante} es el tesoro de Dios y él es de él/ella! " Continúe hasta

que los estudiantes hayan memorizado la frase.

¿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.

Confesión -

GPS

¿A quién consideraría una "mala" persona?

Deje que los estudiantes respondan.

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.
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Identidad -

Vestimenta

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.

Acción de

gracias -

Fogata

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?

Deje que los estudiantes respondan.
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Servicio -

Cuerda

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.

¿Cuál es uno de los tesoros que descubriste acerca de

Dios? ¿Qué herramienta te ayudó a descubrir este tesoro?

Si tienes tiempo, exploren estas preguntas juntos en grupo:

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

descubierto?
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Reflexión -

Cofre del

tesoro

● ¿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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