
Lección 20: “¡Hasta que se encuentre

el tesoro!”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

Busqueda: ¿Qué descubrimientos de la historia bíblica te sientes impulsado a

compartir con las personas en tu vida por tus palabras, acciones o

actitudes?

Objetivo: ● Los estudiantes descubrirán el amor de Dios por los demás

dentro de sí mismos y buscarán compartir su amor y su

palabra con los demás.

Historia

Biblica:

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

Materiales: ● Una Biblia

● Dos trapos, bandanas o toallas viejas (mejor si dos colores

diferentes)

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

¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Lección Grupo Grande (15 Minutos)

Antes de presentar la historia bíblica, revise la búsqueda de hoy:
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¿Qué descubrimientos de la historia bíblica te sientes impulsado a

compartir con las personas en tu vida por tus palabras, acciones o

actitudes?

Pida de tres a cinco estudiantes voluntarios que se levanten frente al grupo y realicen los

movimientos de la historia bíblica si creen que pueden recordarlos en el orden correcto.

Mientras lo hacen, invite al resto del grupo a narrar la historia. Para convertirlo en una

competencia, pida a los  estudiantes voluntarios que se sienten con el resto del grupo si

realizan uno de los movimientos en el orden incorrecto. ¡El estudiante que realiza todos

los movimientos en el orden correcto gana!

“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 volvió 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)

Revise las búsquedas de las últimas cuatro semanas y pida a los estudiantes que

compartan sus descubrimientos más memorables.

● ¿Qué descubriste acerca de Dios?

● ¿Qué descubriste sobre la gente?

● ¿Qué descubriste sobre el plan de Dios para salvarnos, sanarnos y

rescatarnos?
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● ¿Qué descubriste acerca de los dones que se encuentran en una

relación con Dios?

En grupos pequeños, vamos a explorar cómo podemos compartir estos

tesoros con otras personas en nuestras vidas a través de nuestras palabras,

acciones y actitudes.

¡Instalando el campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutos)

Juego de Grupo Grande: Captura el Tesoro

Dos trapos, bandanas o toallas viejas (mejor si dos colores diferentes)

Captura el Tesoro requiere de un área de juego o un gran espacio abierto. Ya sea interior

o exterior, el área se divide en dos mitades claramente designadas, conocidas como

territorios. Los jugadores forman dos equipos, uno para cada territorio. Cada equipo

tiene un "tesoro" colocado en un lugar obvio. El objetivo del juego es que los jugadores

se abran camino hacia el territorio del equipo contrario, tomen su "tesoro" y regresen

con él a su propio territorio sin ser atrapados. El "tesoro" se defiende atrapando a los

jugadores opuestos que intentan tomarlo. Dentro de su propio territorio, los jugadores

están "a salvo", lo que significa que los jugadores opuestos no pueden atraparlos. Una

vez que se cruzan en el territorio del equipo contrario, son vulnerables. Un jugador que

está etiquetado puede ser eliminado del juego u obligado a unirse al equipo contrario.

Juego de Grupo Grande: Canasta de frutas

No se necesita material

Asigne a cada jugador una de las siguientes cinco frutas-manzana, durazno, pera,

naranja o mango. Luego pídale a los estudiantes que vayan a una de las cuatro esquinas

del área de juegos. Elige dos estudiantes para que “las traigan”. Pídale a estos dos

estudiantes que se paren en medio del área de juegos. Llame a una de las cinco frutas.

Los estudiantes que son la fruta corren hacia la esquina opuesta (diagonalmente) del

área de juegos. Mientras están corriendo por el área de juegos, los dos estudiantes que
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las traen intentan atraparlos. Si los estudiantes son atrapados antes de que lleguen a la

otra esquina del área de juegos, están fuera, y ahora él también las trae. El líder de los

juegos puede llamar a cualquier fruta o puede llamar "canasta de frutas revuelta", y

todas las frutas deberán correr. El líder también puede llamar a dos o más frutas

específicas (por ejemplo, manzana y naranja). ¡El último estudiante restante gana!
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