
Lección 18: “Se Pagó Un Gran Precio”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

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: ● Una biblia

● Una hoja de papel cuadriculado y un marcador.

● Seis balones

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

¡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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En la historia bíblica, ¿qué descubrimos sobre el plan de Dios para

sanarnos, salvarnos y rescatarnos?

Pida a los alumnos que recuerden la parábola del tesoro escondido realizando los

movimientos de los alumnos que aprendieron las últimas dos semanas:

“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)

En ambas historias, ¿qué hacen tanto el hombre como el comerciante?

Deja que los estudiantes respondan

¡Venden todo para comprar el tesoro y la perla y hacer de estos tesoros su

propia posesión!

Somos el tesoro que Jesús descubrió escondido en el mundo. En su

entusiasmo por hacernos su propia posesión preciada, Jesús no nos sacó

del mundo, ¡pero vendió todo lo que tenía para hacer suyo el mundo entero!

¿Qué vendió o entregó Jesús exactamente para convertirnos en su propia

posesión preciada? ¡Vamos a explorar eso hoy!
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Cuelgue una hoja de papel cuadriculado en la pared de modo que mire hacia los

estudiantes.

Lea los siguientes pasajes de la Biblia y haga a los alumnos la siguiente pregunta

después de cada uno: ¿A qué renunció Jesús para convertirnos en su posesión

más preciada? Registre las respuestas de los estudiantes.

1. “Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por

nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en

paz;fue azotado para que pudiéramos ser sanados.” (Isaías 53:5, NTV)

2. “Él mismo cargó nuestros pecadossobre su cuerpo en la cruz, para

que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es

recto. Por sus heridas, ustedes son sanados.” (1 Pedro 2:24, NTV)

3. “Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los

nuestros sino también los de todo el mundo.” (1 Juan 2:2, NTV)

4. “Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para

servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos.” (Marcos 10:45,

NTV)

5. “Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley.

Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras

fechorías. Pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un

madero»” (Gálatas 3:13, NTV)

6. “Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por

nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación

correcta con Dios por medio de Cristo.” (2 Corintios 5:21, NTV)

7. “Debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede

ayudarnos cuando pasamos por pruebas.” (Hebreos 2:18,NTV)

8. “Debido a que los hijos de Dios son seres humanos—hechos de carne y

sangre—el Hijo también se hizo de carne y sangre.” (Hebreos 2:14a,NTV)

El pecado es costoso y también sus consecuencias. Según lo que hemos

descubierto este año, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de nuestro

pecado? ¿Qué nos cuesta nuestro pecado?

Deja que los estudiantes respondan.

Por ejemplo:

● ¡No podemos vivir para siempre con Dios en nuestro pecado!

● ¡Olvidamos que somos la buena creación de Dios!

● Nuestras relaciones con los demás se pueden romper fácilmente.

● ¡Experimentamos enfermedad, dolor y tristeza!

● ¡No podemos hablar con Dios cara a cara!

● ¡Olvidamos que somos la buena creación de Dios!

● Causamos daño a la imagen de Dios para la que fuimos creados para reflejar, lo

que dificulta que el mundo sepa quién es Dios y cómo es en realidad.
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● No confiamos, obedecemos o seguimos los mandamientos de Dios, ¡que son para

nuestro bien!

● En última instancia, la paga, o el precio del pecado, es la muerte y la separación

de Dios!

El costo de nuestro pecado es enorme. ¡No solo es costoso para nosotros,

sino que también le cuesta algo a Dios! Debido a nuestro pecado, Dios no

puede tener una relación cercana con nosotros, ni podemos vivir con él

para siempre. ¡Dios nos creó para estar en relación con él, para disfrutarlo

y adorarlo por siempre! Dios nos puso en la tierra para mostrarle al mundo

quién es y cómo es, pero ahora, debido a nuestro pecado, mucha gente no lo

conoce. ¡Pero ese no es el final de la historia!

Aunque ninguno de nosotros pudo pagar el alto precio por nuestros

pecados, hubo uno que pudo: ¡Jesús, el Hijo de Dios!

Jesús es perfecto. Obedece cada uno de los mandamientos de Dios. Muestra

al mundo quién es Dios y cómo es. Él realmente ama a Dios y ama a las

personas. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, Dios estaba pagando

un gran precio: ¡la vida de su Hijo! Cuando Jesús murió, estaba

proclamando la seriedad de nuestro pecado, que costó la vida del Hijo

perfecto de Dios y la grandeza de su amor por nosotros, que pagaría tal

precio para convertirnos en su propia posesión

Revisa la búsqueda de hoy: En la historia bíblica, ¿qué descubrimos sobre el

plan de Dios para sanarnos, salvarnos y rescatarnos?

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!

¿Confías en que eres posesión de Jesús, que pagó un gran precio por ti?

Hablaremos de esto más en grupos pequeños.
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¡Instalando el Campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutos)

Juego Grupo Grande: Tiburones y peces

No se necesitan materiales.

Elija a un estudiante para que sea el "tiburón". El resto de los jugadores son "peces" y

deben alinearse en un lado del gimnasio o área de juego. Cuando el "tiburón" grita “1. . .

2. . . 3. . . ¡Todos los peces cruzan el mar!” todos los jugadores deben correr por el área

de juego hacia el lado opuesto. El "tiburón" debe intentar atrapar tantos "peces" como

sea posible antes de que lleguen a un lugar seguro en el otro lado. Cualquier "pez" que

haya sido atrapado se convierte en tiburón y ayuda a atrapar a los "peces" restantes

mientras cruzan el mar. El juego continúa hasta que queda un jugador, o un pequeño

número de jugadores que pueden ser declarados ganadores. Una opción alternativa es

que un líder adulto llame a grupos específicos para que crucen el mar, como todos los

estudiantes de un cierto grado, todos vestidos de azul, etc.

Juego Grupo Grande: Salvados

Material necesario: Seis pelotas

Para jugar necesitará una cancha de baloncesto o un área de juego al aire libre con

marcadores de límites para las líneas laterales y una línea central que divida a los dos

equipos. Divida a los estudiantes en dos equipos, uno para cada lado del área de juego.

Coloque seis pelotas en la línea central, que los estudiantes pueden correr para agarrar

cuando comience el juego. El objetivo es lanzar las pelotas para golpear a los jugadores

del equipo contrario, respetando las siguientes reglas:

1. Estás fuera si pasas por encima de la línea central o fuera de límites.

2. Estás fuera si una pelota golpea tu cuerpo (NO se permite que las pelotas

golpeen por encima del pecho)

3. Estás fuera si alguien atrapa una pelota que tiraste.

4. Estás a salvo si te golpea una pelota que ha rebotado en el suelo, la pared

u otro jugador primero.

5. Puedes bloquear las pelotas con una pelota en la mano, pero si dejas caer

la pelota mientras intentas bloquearla, está fuera.

 
Si el juego se reduce a 1 jugador por lado, tienen 10 segundos para golpearse; si no, hay

un desempate. El juego se detiene, cada jugador recibe dos pelotas, las dos pelotas  se
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alinean en los extremos de la línea central y la línea central se disuelve. El primer

jugador en sacar al otro jugador gana.
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