
Lección 20: “¡Hasta que se encuentre

el tesoro!”

Plan en Línea

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

● ¿Qué prefieres? diapositivas de juego

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

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

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).
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● Abre una discusión con la pregunta, “¿Qué haces con tus posesiones más

preciadas?”

Recoja las peticiones de oración de los estudiantes. El líder o un alumno puede orar por

todo el grupo o un líder puede formar parejas e invitarlos a orar unos por otros.

Juega un Juego.

¿Qué prefieres? Ronda 3

Muestra las diapositivas de juego ¿Qué prefieres?

Abra las diapositivas del juego y comparta su pantalla. Muestre a los estudiantes cómo

usar los símbolos de reacción de reunión de Zoom (el símbolo de aplaudir y el de pulgar

hacia arriba) para mostrar su elección. Encuentre instrucciones detalladas sobre cómo

hacer esto aquí. Hojee cada diapositiva una a la vez, permitiendo que los estudiantes

tengan la oportunidad de responder. Si el tiempo lo permite, pida a los estudiantes que

compartan por qué tomaron sus decisiones.

Biblia - Mapa

del tesoro

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

¿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 pongan de pie

frente a las cámaras de su computadora y realicen los movimientos

de la historia bíblica si creen que pueden recordarlos todos en el

orden correcto. Mientras lo hacen, invite al resto del grupo a narrar

la historia.

“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
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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?

● ¿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.

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.
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Adoración -

Lámpara

Pregunte a los estudiantes: "¿Qué han descubierto acerca de

Dios en las últimas cuatro semanas?"

Recopile las respuestas de los estudiantes y regístrelas con la

función de pizarra en Zoom. Anime a los alumnos a responder la

pregunta siguiendo la indicación: "Dios es {inserte la característica

de Dios}".

Vamos a adorar a Dios juntos compartiendo entre

nosotros dónde hemos visto estas características de Dios

en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿dónde ha visto a

Dios como proveedor en la última semana?

Deje que los estudiantes respondan.

Repase cada elemento de la lista y haga la pregunta, “¿Dónde ha

visto a Dios como {inserte la característica de Dios de la lista} en

la última semana?”

Deje que los estudiantes respondan.

Esta es una gran actividad para animar a los estudiantes a hacer en

casa, haciéndose la pregunta: “¿Dónde he visto a Dios obrando

(hoy, esta semana, este mes)?”

Oración-

Walkie Talkie

*Nota: Completen la actividad de adoración antes de comenzar con

la oración. La actividad utilizará las respuestas de los estudiantes de

la actividad de adoración.

Asegúrese de que todos los estudiantes puedan ver la lista de

descubrimientos durante la actividad de adoración.*

¡Saber quién es Dios nos da confianza cuando oramos!

Use the prompts below to guide students in prayer:

Paso 1: Pida a los estudiantes que comiencen a orar agradeciendo a

Dios por lo que es usando una de las características de las que el

grupo habló durante la adoración. Vuelva a leer la lista que los
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estudiantes hicieron en la actividad de oración para refrescar la

memoria de los estudiantes.

● Sugerencia: “Gracias Dios porque tu eres {inserta una

característica de la lista}.”

Paso 2: Pida a los estudiantes que oren por algo que estén seguros

de que Dios es capaz y está dispuesto a hacer por quien es el. ¡No

tenga miedo de animar a los estudiantes a que hagan oraciones

audaces!

● Sugerencia: “Porque tu eres {inserta una característica},

Te pido por {inserta una petición de oración}.

Usando los siguientes pasos e indicaciones, guíe a los estudiantes a

escribir su oración a Dios en su tarjeta de índice.

Meditación -

Sombrero

¿Qué tesoros has descubierto en la Palabra de Dios

durante las últimas cuatro semanas?

Deje que los estudiantes respondan.

¿Cómo recordarás estos tesoros esta semana?¿Qué

pensamientos tendrás por “cambiar” con estos tesoros?

Deje que los estudiantes respondan.

Confesión -

GPS

Abra una discusión: ¿Cuál de las siguientes es una verdad

más difícil de aceptar? ¿Por qué crees que es así?:

● Soy el tesoro de Dios.

● Jesús es mi tesoro.

¿Cómo lo que descubriste en las últimas cuatro semanas

de explorar la Parábola del Tesoro Escondido te cambió

de opinión acerca de estas dos verdades?

Deje que los estudiantes respondan.
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Identidad -

Vestimenta

Basados en lo que descubriste en la historia bíblica las

semanas pasadas, ¿quién dice Dios que eres?

Deja que los estudiantes respondan.

Acción de

gracias -

Campfire

Pida a los estudiantes que se imaginen que están sentados

alrededor de una fogata compartiendo historias. Para una capa

adicional de diversión, comparta su pantalla y reproduce este vídeo

mientras los estudiantes están compartiendo

Pida a los estudiantes que compartan su viaje en busca de tesoros

en la parábola del tesoro escondido usando la siguiente sugerencia:

¿Qué tesoros encontraste? ¿El trayecto fue difícil o fácil?

¿De qué herramientas y tesoros estás agradecido?

Servicio -

Cuerda

Vamos a orar para que más personas se unan con

nosotros en este trayecto de descubrir tesoros en la

palabra de Dios y en una relación con El!

Invite a los estudiantes a orar en voz alta por los alumnos y

maestros de su escuela para que descubran por sí mismos los

tesoros de la Palabra de Dios y en una relación con Dios.

Inicie una discusión con la pregunta: "¿Qué podemos hacer

para asociarnos con Dios en esta petición esta semana?"

Ore y bendiga a los estudiantes del grupo para que compartan y

exhiban estos tesoros en sus salones de clase y en las interacciones

con sus compañeros y maestros.
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Reflexión -

Cofre del

tesoro

¿Cuál es un tesoro que has descubierto en las últimas

cuatro semanas que te sientes guiado a compartir con las

personas en tu vida por tus palabras, acciones o

actitudes? ¿Qué herramienta te ayudó a descubrir este

tesoro?

Ore y bendiga 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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