Lección para niños
Sábado 3 de agosto de 2019
El tesoro escondido
Texto Bíblico: Mateo 13:44-46
Objetivos:
• Aprender que si soy parte del reino soy un tesoro valioso
Memoria en Acción: "Sólo los valientes arrebatan el reino de los cielos” Mateo 11:12
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Esta semana utilizaremos el método “tesoro escondido” debes llevar el verso a memorizar
palabra por palabra y esconderlo en diferentes partes del lugar donde impartes tu enseñanza,
para que tus niños lo encuentren y armen. Si tienes muchos niños podrías llevar dos juegos para
dividir el grupo en dos así el primer grupo que termine ganará.
Explorando la Biblia:
(Para tus ilustraciones de este sábado necesitarás llevar una bolsa reciclable o una mochila
donde estarán tus visuales y mientras hablas las irás sacando, podrías decorar tu bolsa
utilizando tu creatividad. También podrías utilizar alguna caja o alguna maleta de viaje)
Este mes empezaremos a hablar del reino de Dios y es por eso que en cada una de tus
enseñanzas trata que el lugar donde vayas a impartir tu enseñanza esté decorado con castillos
o coronas. También podrías ir vestidos elegantes para dar tu enseñanza en representación del
reino.
Trata de llevar almohadas y alfombra si tienes y que tu enseñanza sea todos cómodamente
sobre eso. (Cambiando el entorno de tu enseñanza tratando de transportarlo a un castillo) lleva
también un tablero o cartulina o en una hoja de color o blanca y pregúnteles "¿Qué es un
'reino?" Déjeles contestar y escriba (o deje que uno de ellos escriba) las respuestas. Pregunte
si ellos han escuchado de algunos reinos. (Quizá han escuchado del reino o imperio romano, el
reino de algún héroe de fantasía, el Reino de Gran Bretaña, etcétera). Ayúdeles a ver que la
palabra reino es similar a la palabra imperio. También puede preguntarles cuáles son
los símbolos de un reino (un rey, una reina, un castillo, poder, un ejército, territorio, etcétera).
"Hace mucho tiempo hubo un hombre que dijo cosas asombrosas e hizo tantas cosas
maravillosas, que la gente le empezó a seguir por dondequiera que Él iba. Siempre hablaba de un
Reino… el Reino de los Cielos. Pero ellos no sabían de qué hablaba. Ellos nunca habían estado en
ese lugar. No conocían a nadie que hubiera estado en ese lugar. Ni siquiera sabían dónde
quedaba ese lugar. Así que un día le preguntaron cómo era. Y Él les dijo, “El Reino de Dios es
como un comerciante… (Saca al comerciante de tu bolsa, si no utilizas visual lleva alguna manta
para poder disfrazar a alguno de tus niños pero que salga de tu bolsa) '… que compra y vende
perlas. Siempre anda en busca de la gran perla' (saca una perla ya sea que la hagas de fon o de
papel o algún dibujo) 'Y cuando al fin la encuentra'… va y cambia todo lo que él posee…
absolutamente todo y regresa con la gran perla". Me pregunto ¿qué sería tan especial como
para que este comerciante diera todo lo que tenía por la gran perla?" (Levante la gran perla e
inspecciónela otra vez). "Me pregunto ¿cómo esta perla puede ser la gran perla y todas las
demás perlas sean sólo perlas comunes? Me pregunto ¿qué es lo que la gran perla significa? Me
pregunto ¿cómo esta persona pudo haber cambiado la gran perla? Me pregunto ¿quién tiene más
ahora, el comerciante o el vendedor de perlas? Me pregunto si ustedes conocen al comerciante.
Me pregunto si el comerciante tiene un nombre. Me pregunto si el comerciante está feliz en el
lugar donde está ahora. Me pregunto si alguna vez han estado cerca de esta persona".
Nosotros estábamos perdidos, y Jesús vino a buscarnos, así como el hombre buscaba y buscaba
la mejor perla y vimos que dio todo lo que tenía para obtener esa perla, vendió todo sólo por una
perla. Nosotros somos esa perla perdida que fue comprada pero no comprada con cosas
materiales, Jesús entregó su vida para que nosotros seamos rescatados. Comprados a precio de
sangre y poder ser parte ahora del reino de Dios. Pero solo lo podemos ser si decidimos ser
parte de él. Aceptando ser parte del reino y ¿cómo lo hacemos? Aceptando a Jesús como el
salvador de mi vida, como mi mayor y más grande súper héroe .

Actividad en clase
Para niños de 3 a 7 años
Instrucciones: Para la manualidad vas a necesitar colores y todo lo que pueda servir para que tus
niños decoren. Cada uno debe tener ambas partes de la concha, con lana van a pasar por los puntos y
entonces unir la otra parte que es la de adentro con el verso a memorizar (también van a rellenar el
corazón donde se le indica. Maestro, puedes llevar todo cortado y listo para que tus niños solo
decoren, rellenen y pasen la lana por los agujeros.

