
Lección 19: “El valor del reino de

Dios”

Plan en Línea

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)

Materiales: ● Una Biblia

● Cacería de tesoros por Zoom diapositivas de juego

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

● Capullo de rosa: Pídele a los estudiantes que compartan un momento destacado o

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 “¿Cuándo has necesitado ayuda para

hacer algo que no pudieras hacer sólo?”

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 tesoro por Zoom - Ronda 2

Para jugar este juego, comparta su pantalla y presenta las diapositivas de juego de

Cacería de Tesoros. Muestre las diapositivas de Cacería de Tesoros un artículo a la vez.

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

pueden recibir puntos individualmente o como equipo.

Bible -

Treasure Map

No materials

needed.

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?

Abra una Biblia y lea la historia, pidiéndole a los estudiantes que

sigan con los movimientos que han estado aprendiendo las últimas

semanas en el tiempo de 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 todo lo que tenía y compró el

campo (deslice una palma por la palma de la otra mano

varias veces).
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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 oculto en un campo para

enseñarnos que hay un tesoro que se encuentra 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?

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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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

No se necesita

material.

¿Qué tipo de rey y líder estarías dispuesto a seguir y

obedecer? ¿Qué tipo de rey o líder no estarías dispuesto a

seguir y obedecer?

Deje que los estudiantes respondan.

La historia bíblica que hemos estado explorando nos

recuerda que Jesús encontró gozo en abandonar su vida

por nosotros para que seamos su vida y convertirse en el

rey y el líder de nuestras vidas. ¿Es ese el tipo de rey y

líder que estarías dispuesto a seguir y obedecer?

Deje que los estudiantes respondan.

Dale a los estudiantes de uno a dos minutos para pensar en la

pregunta: "¿Cuáles son las tres áreas o situaciones en tu

vida que te gustaría entregar a Jesús?”

Si los estudiantes lo desean, pideles que lo compartan con el grupo.

Oración -

Walkie Talkie

No se necesita

material.

¡Aunque Jesús es el rey y el líder del reino celestial de

Dios, escucha tus oraciones! Es fuerte y poderoso,

merecedor de alto honor y respeto, ¡pero también es

personal y anhela una conexión contigo! ¡Quiere escuchar

lo que está en tu mente y él anhela ser bienvenido a tu

vida diaria para que pueda guiarte!

Oremos e invitemos a Dios a nuestras vidas. Voy a

guiarnos en oración leyendo algunas preguntas que nos

alientan a dar la bienvenida a Dios en diferentes partes de

nuestras vidas. Después de cada pregunta, vamos a hacer

una pausa para orar en silencio. Cuando haya terminado,
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pon tu mano en la cabeza, así que sé cuándo pasar a la

siguiente pregunta. ¡No estamos de prisa hoy!

Después de cada pregunta, haga una pausa hasta que la mayoría de

los estudiantes pongan sus manos en la cabeza, y luego continúe a

la siguiente pregunta.

● ¿Qué te gustaría contarle a Dios sobre su familia y

qué sucede en casa?

● Escuchemos a Dios y lo que tiene que decir. ¿Qué

quiere decir Dios sobre tu familia y sobre tu vida en

casa?

● ¿Qué le gustaría decirle a Dios sobre tu escuela, tus

maestros y tu tarea?

● Escuchemos a Dios y lo que tiene que decir. ¿Qué

quiere Dios decirte sobre tu vida como estudiante?

● ¿Qué te gustaría decirle a Dios sobre tus amigos y

compañeros de clase?

● Escuchemos a Dios y lo que tiene que decir.¿Qué

quiere decir Dios sobre tus amigos y compañeros de

clase?

¿Qué más puedes decirle a Dios? ¿A qué otras áreas de tu

vida te gustaría invitar a Dios?

Deje que los estudiantes respondan.

¡Podemos hablar con Dios cada momento del día! ¿Cómo

puedes invitar a Dios a tu vida esta semana a través de la

oración?

Deje que los estudiantes respondan.

En la parábola del tesoro oculto, el hombre vende todo lo

que tiene por la alegría que el tesoro oculto le trae.

En su alegría, Jesús dejó su hogar perfecto, celestial para

vivir en este mundo herido y roto.
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Meditación -

Sombrero

No se necesita

material.

En su alegría, Jesús sufrió en la cruz para recibir el

castigo por nuestros pecados para que podamos recibir

perdón y misericordia.

En su alegría para hacerte su propio tesoro, Jesús

renunció a todo lo que tenía.

Centrándose en esas palabras "en su alegría", cierre los

ojos e imagine que Jesús está delante de usted. ¿Cómo te

mira? ¿Cuáles son sus expresiones faciales? ¿Qué le dice

él, y cómo lo dice?

Haga una pausa por un minuto, e invite a los estudiantes a

compartir mientras que sus ojos permanecen cerrados.

Confesión -

GPS

No se necesita

material

Pregunte a los alumnos las siguientes preguntas:

● ¿Harías paracaidismo por un millón de dólares?

● ¿Comerías cinco platos de tu comida menos favorita

si pudieras llevar a casa algo que quieras de la

tienda en cualquier momento?

● ¿Sederías las vacaciones de verano a cambio de que

el receso tomará la mitad del día escolar?

●
Cuando dejamos que Jesús reine y gobierne en nuestras

vidas y en nuestros corazones, puede pedirnos que

hagamos cosas que no queremos hacer.Sin embargo,

cuando vemos que el valor de Jesús es nuestro rey y

confiamos en que sus planes para nuestra vida son más

valiosos que nuestros propios planes, nuestros corazones

están más que dispuestos a obedecerlo.

Identidad -

Vestimenta

Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, nos

convertimos en hijos amados e hijas del rey, al igual que

Jesús es Dios el amado hijo del Padre. ¡Somos adoptados

en su familia, y nos convertimos en miembros reales del

reino de Dios!

¿Qué palabras se utilizan para describir a los miembros

de la familia de un rey?

Deje que los estudiantes respondan. (Principes y princesas.)
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No se necesita

material. ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué

privilegios reciben por ser miembros de la familia del rey?

Deje que los estudiantes respondan.

Los príncipes y princesas tienen muchos privilegios

especiales como hijos de un rey. Sin embargo, ¡también

hay ciertas expectativas de cómo deben comportarse!

Abre una discusión: ¿Cuáles son los privilegios de ser hijos

del rey? ¿Cuáles son las expectativas?

Acción de

gracias -

Fogata

No se necesitan

materiales.

Vamos a tomar un momento para pausar y agradecer a

Dios por quien es el y por el tesoro que nos ha revelado de

sí mismo en la historia de hoy!

Mientras damos gracias a Dios juntos, vamos a compartir

aquello por lo que estamos agradecidos al hacer algun

bocadillo

Sigue los pasos de abajo, pausando por un minuto después de cada

oración:

● Preparar la galleta crujiente de abajo es el primer

paso para nuestro bocadillo!

○ Dile a Dios Padre lo primero que se te venga a

la mente cuando piensas en algo por lo que

estás agradecido!

● Después un pedazo de chocolate es añadido a la

galleta crujiente. El sabor del chocolate en el

bocadillo sobresale del resto!

○ Agradecele a Dios Padre por una cosa que

descubriste hoy sobre él y su reino que

sobresalga para ti.

● El siguiente paso es preparar el malvavisco. El

malvavisco puede que sea un malvavisco simple,

pero cuando se quema en el fuego, cambia su forma

y textura. Puede estar dorado o quemado, crujiente

o pegajoso!
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○ Agradecele a Dios Padre por cómo cambió tu

forma de pensar acerca de quién es El hoy

durante el club.

● Añadir una galleta crujiente encima es el último

paso para hacer nuestro bocadillo!

○ Agradece a Dios Padre por algo que

descubriste sobre Él la semana pasada.

Servicio -

Cuerda

No se necesita

material

El reino de Dios es demasiado bueno para que

disfrutemos sin compartir la invitación con los demás.

Vamos a pedirle cada uno a Dios que nos traiga alguien a

la mente que aún tiene que aceptar la invitación del reino

de Dios

Haga una pausa por unos momentos mientras los estudiantes oran

individualmente.

Abre una discusión: “¿Qué le dirías a esta persona que Dios

ha traído a tu mente? ¿Cómo describirías cómo es vivir en

el reino de Dios?”

Reflexión -

Cofre del

tesoro

No se necesita

material

¿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?

● ¿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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