
Lección 18: “Se Pagó Un Gran Precio”

3-5 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: En la historia Bíblica, ¿Qué descubrimos sobre el plan de Dios para

sanarnos, salvarnos y rescatarnos?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán el deseo de Dios de estar en una

relación cercana con ellos. En respuesta, los estudiantes están

obligados a estar de acuerdo en fe con quien es Dios,  lo que ha

logrado y por qué desea salvarlos y rescatarlos a través de Jesús!

● Los estudiantes experimentan una relación cercana con Dios

al confiar en la obra de Jesús y su amor por ellos.

Historia

Biblica:

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

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).

“Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 18 | 3-5 GP Plan de Líder 1



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

“¿Qué es lo más memorable que alguien ha hecho por ti?”

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: Pirámide de vasos a ciegas

Materiales: 15 vasos de plástico y una venda para los ojos

Pida a los estudiantes que se turnen para usar una venda en los ojos y que intenten

apilar quince vasos de plástico en una pirámide en un minuto o menos. Luego, pídales

que intenten el mismo desafío sin la venda de los ojos. Discutan:

● ¿Cómo te sentiste al intentar este desafío cuando no podías ver?

● ¿Cómo se sintió volver a hacerlo sin la venda en los ojos en

comparación con la primera vez?

¡Es mucho más difícil saber dónde apilar los vasos cuando no puedes ver!

De la misma manera, necesitamos que Jesús abra nuestros ojos para ver la

verdad de Dios, para ver nuestra vida y el mundo de la manera que Dios lo

hace.

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.

Adoración -

Lámpara

Materiales:

-Una Biblia

Adoramos a Jesús como el único Salvador. Nadie más

podría pagar el gran precio por nuestros pecados, solo

Jesús, el Hijo de Dios, quien obedece a Dios

perfectamente y vive la verdad acerca de quién es Dios y

cómo es. Por eso Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y

la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí.”
(Juan 14:6, NTV).

Jesús es nuestro único Salvador. En la cruz, él nos salvó,

él está obrando salvándonos ahora a través de la
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presencia del Espíritu Santo que nos envía, ¡y nos salvará

cuando regrese a la tierra algún día!

Abra una Biblia y lea Efesios 1:3-6 en la Nueva Traducción

Viviente. Pregunte a los alumnos: "¿Cómo nos ha salvado

Jesús?"

Deje que los estudiantes respondan.

Los ejemplos pueden incluir:

● ¡Todo lo que Cristo tiene, incluida su relación con el Padre,

es nuestro!

● Jesús nos hizo saber que el Padre nos ama.

● ¡Por Jesús, cuando Dios nos mira, no ve nuestro pecado sino

la vida perfecta de Jesús!

● Somos adoptados en la propia familia de Dios. ¡La relación

más cercana que pudimos tener con Dios fue posible gracias

a Jesús!

Lea Efesios 1:7-9 en la Nueva Traducción Viviente. Pregunte a los

alumnos: "¿Cómo está Jesús obrando salvándonos en el

presente?"

Deje que los estudiantes respondan.

Los ejemplos pueden incluir:

● ¡Pertenecemos a Jesús y somos colmados de bondad y

gracia, nos da la libertad y el poder de obedecer los

mandamientos de Dios y andar en sus caminos!

● Unidos con Cristo, ¡todas las bendiciones que Jesús recibe

del Padre nos son dadas!

● Somos parte del plan de Dios en el presente. Jesús ya reina

en nuestras vidas.

● ¡Jesús abrió un camino para que viviéramos con Dios para

siempre! Podemos confiar en que Dios nunca se irá y nada

nos separará de su amor.

Lea Efesios 1:10-14 en la Nueva Traducción Viviente. Pregunte a

los alumnos: "¿Cómo nos salvará Jesús en el futuro?"
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Deje que los estudiantes respondan.

Los ejemplos pueden incluir:

● Jesús reinará sobre todo en el cielo y en la tierra.

● Jesús se asegurará de que todas las promesas de Dios se

hagan realidad.

● ¡Jesús dará a conocer que somos su posesión más preciada!

Oración -

Walkie Talkie

No se necesita

material.

Pida a los alumnos que repitan después de usted en la siguiente

oración:

Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la

cruz para rescatarme del pecado y la muerte.

Pagaste un gran precio para restaurar mi relación con el

Padre.

Elijo ahora dar la espalda a mis pecados, mi egoísmo y

cada parte de mi vida que no te agrada.

Te escojo a ti. Me entrego a ti porque te pertenezco.

Recibo tu perdón y te pido que ocupes el lugar que te

corresponde en mi vida como mi Salvador y mi Señor, hoy

y siempre.

Ven, reina en mi corazón, lléname del Espíritu Santo, de

tu amor y de tu vida, y ayúdame a ser como tú todos los

días.

Confío que un día, todas las cosas en el cielo y en la tierra,

se unirán a ustedes, tal como lo estoy ahora. ¡Espero ese

día con esperanza!

Gracias Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén.

¡Anime a los estudiantes a hablar con Jesús sobre cómo los ha

salvado, los está salvando en el presente y cómo los salvará en el
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futuro! ¡Es bueno para nuestro corazón recordar lo que Jesús ha

hecho, está haciendo y hará!

Meditación -

Sombrero

Materiales:

-Un cheque

recortado del

Folleto 1, uno

por alumno

Entregue un cheque del Folleto 1 y un lápiz a cada estudiante.

Asegúrese de haber impreso suficientes páginas del Folleto 1 para

que cada estudiante tome un cheque.

En la línea en blanco, donde dice “a favor”, pida a los alumnos que

escriban: el pecado de  {Inserte su nombre}

Un cheque es una promesa de que tu banco pagará el

monto del cheque. Si vive en los Estados Unidos, su

cheque será por dólares estadounidenses. Si vive en

México, su cheque sería por pesos.

Sin embargo, los pesos o dólares estadounidenses no es el

tipo de pago que Dios está buscando. El pecado no nos

cuesta dinero como dólares o pesos, pero sí nos cuesta

una relación cercana con Dios, ¡y eso vale mucho más de

lo que todo el dinero del mundo podría comprar!

No podíamos pagar el precio por nuestro pecado, y Dios

sabía que no podíamos, así que envió a su único Hijo a

pagar el gran precio por nuestro pecado al morir en una

cruz. Es por eso que su nombre está escrito donde

normalmente se colocaría la cantidad de dinero para el

pago. ¡El pago de Dios por nuestro pecado fue la vida de

su Hijo!

¡Mantén este cheque contigo cuando te vayas hoy, y cada

vez que lo mires, recuerda el gran precio que Jesús pagó

por tu pecado!

¿Cuál de las siguientes es una verdad más difícil de

aceptar? ¿Por qué crees que es así?

● Nuestro pecado es costoso, merece la muerte y Dios

trata con el pecado y sus consecuencias con

seriedad.

● ¡El amor de Dios por nosotros es tan grande que

daría la vida de su único Hijo!
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Confesión -

GPS

No se necesita

material.

Deje que los estudiantes respondan.

¿Cambió algo en su mente acerca de estas dos verdades

hoy? ¿Cómo?

Deje que los estudiantes respondan.

En Jesús, podemos recibir vida al estar de acuerdo con

estas verdades porque Jesús pagó el gran precio por

nuestro pecado, ¡pero también nos mostró cuánto nos

ama Dios!

Identidad -

Vestimenta

Materiales:

-Una hoja de

papel

cuadriculado y

un marcador

Lea 1 Corintios 6:19-20, “¿No se dan cuenta de que su cuerpo

es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les

fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos,

porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto,

honren a Dios con su cuerpo.” (NTV)

Somos la posesión más preciada de Dios. ¡No nos

pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios

ahora!

Ver cuánto nos ama Dios y cuánto está dispuesto a

renunciar para convertirnos en su posesión más preciada

nos ayuda a confiar en que el plan de Dios para nuestra

vida es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar o

planificar por nuestra cuenta.

¿Cómo podemos vivir como personas que pertenecen a

Dios, que viven para él?

Deje que los estudiantes respondan, registre las respuestas con un

marcador en una hoja de papel cuadriculado.

Aquí hay algunas ideas:

● Viviendo en paz con los demás

● Ser paciente

● Sin buscar venganza

● Perdonar a los demás

● Dando gracias siempre
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● Orar por los demás continuamente

● Ayudar a los débiles, enfermos o heridos

Pida a los estudiantes que seleccionen una cosa de la lista que se

comprometerán a hacer la semana siguiente. Recuerde a los

alumnos que, como las posesiones más preciadas de Dios, reciben

el precioso Espíritu Santo que Dios les ha dado para que sea su

ayudador, ¡ayudándoles a vivir como personas que pertenecen a

Dios!

Acción de

gracias -

Fogata

Materiales:

-un globo por

estudiante

Dale a cada alumno su propio globo. El líder del grupo pequeño

también necesitará uno.

Vamos a turnarnos para decir cosas por las que estamos

agradecidos. Cada vez que alguien nombre algo por lo que

está agradecido, agregue una bocanada de aire a su globo.

Deje que los estudiantes respondan.

Después de que cada estudiante haya tenido su turno, diga algo

desagradable como, "Me enfermé" o "Mi auto se averió".

No estoy seguro de que vaya a agregar aire a este globo

por eso. Cuando suceden cosas buenas, todos estamos

llenos de alabanza y acción de gracias, como este globo

ahora. Pero cuando suceden cosas malas, es más así.

Desinfle el globo.

Independientemente de las situaciones difíciles y los

tiempos difíciles que enfrentamos, siempre podemos

encontrar una razón para agradecer a Dios por lo que ya

ha hecho por nosotros a través de Jesús.

Lea Salmo 107:21, “Que alaben al Señor por su gran amor

y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de

ellos” (NTV)

Su amor por nosotros nunca falla, ¡y perdura para

siempre!
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Lea Salmo  106:1, “¡Alabado sea el Señor! ¡Den gracias al

Señor, porque él es bueno! Su fiel amor perdura para

siempre.” (NTV).

Servicio -

Cuerda

No se necesita

material

Lea de 1 Juan 2:2 de la traducción del Mensaje: “Cuando [Jesús]

sirvió como sacrificio por nuestros pecados, resolvió el

problema del pecado para siempre, no solo el nuestro,

sino el del mundo entero.” (MSG)

Así como este regalo está disponible para que lo

recibamos, también está disponible para que todo el

mundo lo reciba para cualquiera que llegue a la fe en lo

que Jesús ha hecho en su nombre.

El problema del pecado es la separación con Dios. ¡El

regalo que ofrece Jesús es una relación restaurada con

Dios! ¿Cómo pueden las personas recibir un regalo así si

no saben que está disponible?

Deje que los estudiantes respondan.

Podemos hablarle a la gente de este regalo con nuestras

palabras, pero también podemos hablarles de este regalo

con nuestras acciones. Esta semana, cuando alguien haga

algo que no sea agradable o amable, en lugar de ignorarlo

o mantener distancia de él (creando separación), dígale

que lo perdona. Esto es exactamente lo que Dios ha hecho

por nosotros a través de Jesús, nos ofrece el perdón.

Cuando se ofrece el perdón, restablece nuestra relación

con él cuando lo recibimos, y este perdón y bondad nos

acerca a él. ¡Nada puede separarnos de su amor!

Reflexión -

Cofre del

tesoro

Materiales:

Reparte el Folleto 1 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
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-Folleto del

Cofre del

Tesoro, uno por

estudiante

-Lápices, uno

por estudiante

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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Folleto 1
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