Lección para niños
Sábado 12 de octubre de 2019
El tesoro escondido
Texto Bíblico: Marcos 13:44-46
Objetivos:
• Comprender que, aunque no vea el reino de los Dios, si existe y tiene un gran valor.
Memoria en Acción: ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se
destruye o se pierde? Lucas 9:25
Estaremos utilizando “Descubre el verso” Necesitarás una cartulina blanca y con una vela o un
crayón blanco escribe el versículo en la cartulina. No verán nada cuando abran la cartulina.
Necesitarás 2 sobres de chicha en polvo (preferiblemente la marca Kool-Aid rojo) no lo aguas solo
remójalo un poco.
Explorando la Biblia:
Necesitarás una caja o una maleta o algo donde meter un objeto (el objeto podría ser una pelota, un
peluche o cualquier otra cosa que tengas). Muestra la caja a los niños y pregúntale si logran ver lo
que hay dentro. Después destapa la caja. Explícales que, aunque no podrían ver lo que estaba dentro
no quiere decir que no estaba dentro.
(Ahora también necesitas una imagen de un océano), ¿Qué cosas podrías ver en un océano? Quizás
sólo vez agua, pero sabes que viven las ballenas, los peces, los tiburones, no lo ves, pero están ahí.
También en el mar pudiera ver plantas, estrellas de mar. Ahora solo vemos agua, pero están ahí,
aunque no los veamos.
(Lleva la imagen de un cuerpo, Maestro si tienes radiografías aún mejor) tú no puedes ver tu
corazón o tus pulmones o tus huesos, pero ellos están dentro de ti y te ayudan a mantenerte con
vida. (Habla con tus niños sobre sus otros órganos, los que ellos saben que tienen, pero no ven).
Ahora existen cosas tan pequeñas que no vemos como las bacterias que viven en las aguas
estancadas o los ácaros que a veces nos pican que están en las sábanas no se pueden ver si no
tenemos una herramienta especial para poder verlas. Y no lo vemos porque no tenemos los ojos
necesarios para poder visualizarlos o como por ejemplo cuando yo les hablo, mis palabras viajan a
sus oídos a través de ondas, pero nuestros ojos no la pueden ver.
Las cosas espirituales y acerca de Dios están ocultas, por ejemplo: Dios es grande, es poderoso,
Dios lo sabe todo, Él sabe lo que estamos pensando y lo que haremos mañana, Dios está en todas
partes todo el tiempo, pero no podemos verlo. Dios es tan grande que no podemos conocerlo por
completo, pero Él nos ayuda a ver algunas cosas.
Un día Jesús estaba hablando a través de parábolas, que son historias que contienen un mensaje
especial si prestas atención y escuchas cuidadosamente:” El reino de los cielos es semejante a un
tesoro escondido en el campo, que, al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por
ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo”.
¿Por qué quería el hombre comprar el campo? ¿Crees que el dueño sabía lo que había en el campo?
¿Qué hubiera hecho el dueño si hubiera sabido sobre el tesoro? Hubiera vendido el campo por un
precio más alto o quizás no lo hubiera vendido, quizás también lo hubiese desenterrado.
El reino de los cielos es más maravilloso que toda posición que tenga una persona.
•
•
•

El reino de los cielos es tan valioso más que lo que alguna persona posee.
Se necesita ser una persona con visión espiritual para darse cuenta del valor del reino.
Una persona con los ojos necesarios ve el valor del reino de los cielos y gustosamente da
todo por él.

Debemos desear con todo nuestro corazón el reino de Dios, como lo hizo este hombre, el encontró
un tesoro y vendió todo feliz. No podemos ver el reino de Dios, pero si existe y es más valioso que
cualquier cosa que podamos obtener en la tierra.

Actividad en clase
Instrucciones: El día de hoy hablamos sobre el tesoro que es el reino de los cielos. Haremos un cofre sencillo
donde dentro tendrá unas monedas que significa el reino de los cielos y tus niños puedan entender el gran
significado. Necesitarán lápices de colores o crayolas para pintar su cofre y sus monedas. (Maestro, puedes
llevarle ya el molde cortado a cada niño sobre papel de construcción para que no se les dañe tan rápido. Te
recomendamos que hagas el cofre frente a ellos y puedan ir haciéndolo juntos en clase).

Nota: Esta es la parte de adentro “EL TESORO ESCONDIDO” que es el título de la clase, lo verán
apenas abran el cofre. Ellos pintarán por fuera el cofre con café o amarillo y las letras si gustan. Te
recomendamos que, en tu preparación con la clase, lo hagas y sepas como es realmente.

