
Lección 19: “El valor del reino de

Dios”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

Busqueda: En la historia Bíblica, ¿Que descubrimos sobre los dones

encontrados en una relación con Dios?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán los dones que se encuentran en Dios

como el perdón, la vida nueva, el gozo y la paz, el Espíritu Santo, la

esperanza del regreso de Jesús y la entrada en la familia de Dios.En

respuesta, los estudiantes verán a Dios mismo como el mayor

tesoro que podrían recibir.

● La relación que los estudiantes tienen con Dios les trae un

gran gozo.

● Los estudiantes viven con una esperanza y una alegría que

les da fuerza y paz en medio de las dificultades de la vida.

Historia

Biblica:

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

Materials: ● A Bible

● Cuatro notas adhesivas con las siguientes pistas escritas en

ellas: Mateo, 13, 44-, y 46

● Seis piezas de hoja opalina tamaño carta con las letras de la

palabra T-E-S-O-R-O escritas, una letra por hoja

* Los materiales marcados con un asterisco están en la bolsa de juegos de CKC.
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¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Lección de Grupo Grande (15 Minutos)

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

En la historia bíblica, ¿Que descubrimos sobre los dones encontrados en

una relación con Dios?

“Tesoro en un campo”

¡Es hora de ir a la búsqueda del tesoro! Figura A

Deberá preparar las pistas y ocultarlas antes del club:

● Cuatro notas adhesivas con las siguientes pistas escritas en

ellas: Mateo,13, 44-, y 46 (Figura A -nota el  “6” en en la foto

debe ser “13”).

● Seis piezas de hoja opalina tamaño carta con las letras de la

palabra T-E-S-O-R-O escritas, una letra por hoja (Figura B).

Elija cuatro letras de la palabra T-E-S-O-R-O y escriba una

de las siguientes pistas en la parte posterior de cada papel

(Figura C)

Figura B Figura C

Pista (Detrás de una

letra)

Ubicación de las notas

adhesivas

Las notas adhesivas

dicen . . .

Escondes esto en tu

corazón.

Reverso de una Biblia Mateo

¡Es sobre lo que te sientas

y no es tu trasero!

Debajo de una silla 13

Está colgado en una pared. Detrás, al lado o pegado 44-
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encima de un póster o

imagen en la pared

¡Alguien que te enseñe la

Palabra de Dios todas las

semanas!

Con uno de los líderes de

grupos pequeños

46

Coloque la palabra T-E-S-O-R-O donde todos los estudiantes puedan verla. Puede

apoyar las letras o pegarlas en una pared. Luego, lea lo siguiente:

¡Cazadores de tesoros! ¡Escuchen!

Cuatro pistas que hoy obtienen.

Te llevarán a un tesoro

Eso te hará rico siempre.

Las pistas están en la palabra misma

De esto, puedes estar seguro.

Todo lo que necesitas saber

Está en la palabra TESORO.

Así que averígualo, luego encuentra la palabra

Tercera letra en la pista

Te dirá dónde ir y encontrar

Otra pista o qué hacer.

No es un tesoro enterrado

A menos que esté escondido en lo profundo

Así que escóndelo en tu corazón y empieza

Tu búsqueda del tesoro - ¡COMIENZA!

Elija voluntarios para que busquen una pista oculta detrás de una de las letras de la

palabra "TESORO". Si no hay pista, llame a otro voluntario para que revise otra letra. Si

un estudiante descubre una pista, ayúdele a leerla en voz alta y a encontrar la pista

escondida en la habitación.

A medida que encuentre cada pista, comience a ensamblarlas. Cuando las cuatro pistas

estén juntas en el orden correcto, se leerá “Mateo 13: 44-46”. Abra una Biblia y lea la

historia, pidiendo a los estudiantes que sigan los movimientos que han estado

aprendiendo durante las últimas semanas en el tiempo del grupo grande.

“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
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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)

Jesús contó la historia del tesoro escondido en un campo para enseñarnos

que hay un tesoro por encontrar que es más valioso que cualquier otra cosa

en la vida. Este tesoro está siendo con Dios en su reino donde él es rey. Este

tesoro está disponible para cada persona en el mundo – pero debe recibirlo.

Este tesoro está disponible porque Dios envió a Jesús por ti, para quitarte el

pecado, así que podrías estar en el reino de Dios para siempre. ¿Ya has

encontrado el tesoro? Hablaremos de esto en nuestros grupos pequeños.

Revisa la búsqueda de hoy: En la historia bíblica, ¿Que descubrimos sobre los

dones encontrados en una relación con Dios?

Pida a los alumnos que piensen en un tesoro que descubrieron acerca de Dios mientras

participaban en la historia bíblica.

Invite a los estudiantes a recurrir a un compañero y compartir el tesoro que

descubrieron. ¡Recuerde a los estudiantes que pueden haber descubierto un tesoro

diferente de su compañero! Luego, pida a los estudiantes que estén dispuestos a

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 que vean por qué la Palabra de Dios es tan

importante en el proceso de búsqueda del tesoro.
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¡Instalando el campamento!

Tiempo de Juegos (20 Minutos)

Juego de Grupo Grande: Mantenlo arriba

Materiales: Globos inflados, uno por grupo de 6-8 jugadores.

Divida a los estudiantes en equipos de 6-8 jugadores. Cada equipo debe formar un

círculo con los jugadores mirando hacia adentro y tomados de la mano. Entregue a cada

equipo un globo inflado y en la señal inicio, todos los equipos deben evitar que su globo

toque el suelo hasta que el líder grite “pare”. Los jugadores pueden usar cualquier parte

de su cuerpo para golpear el globo excepto sus manos; deben tomarse de la mano con la

persona a cada lado de ellos. Dé un punto a cada equipo que evite que su globo toque el

suelo en cada ronda. Jueguen tantas rondas como quieran.

Juego de Grupo Grande: ¡Todos la traen!

No se necesita material

Este juego es muy parecido al juego de “las traes” normal, excepto que, como su nombre

lo indica, todo el mundo las trae. En la señal de inicio, todos los jugadores corren

tratando de atrapar a todos los demás y para evitar ser atrapados ellos mismos. Una vez

atrapado, un jugador debe sentarse inmediatamente. El último en pie es el ganador.
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