Lección para niños
Sábado 7 de marzo de 2020
Tesoros del reino
Texto Bíblico:
Objetivos:
• Entender que tenemos un tesoro que me pertenece.
• Aprender que necesito una guía para encontrar el tesoro del reino
Memoria en Acción: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6
El versículo de esta semana
1. Confeccionarás un camino (trata de que sea grande)
2. Dividirás el camino en la cantidad de palabras que tenga el
versículo
3. Confecciona piezas que encajen en las divisiones que hiciste en
tu camino, en esas piezas escribirás el verso a memoriza (NO
EN TU DIBUJO DEL CAMINO).
4. Oculta estas piezas en el lugar donde impartes la enseñanza.
5. Los niños buscarán las piezas y armarán el versículo para poder aprendérselo.
Explorando la Biblia:
Este mes maestro necesitas un cofre, podrías hacerlo con una caja grande
de cartón y lo decoras según tu creatividad, trata de que sea lo más
llamativa posible, no limites tu creatividad. También si prefieres puedes
comprar uno. Para la decoración de este sábado, coloca muchos cofres
alrededor del lugar donde impartes tu enseñanza.
¿Recuerdas las enseñanzas anteriores? Estuvimos hablando sobre
“Camino hacia el reino” vimos los diferentes peligros que podemos tener al estar camino al
reino y también que sucede cuando llegamos al reino. ¿Qué recuerdas tú? Deja que tus niños
respondan.
En el reino que hemos estado hablando existen tesoros, tesoros que nos corresponden a
nosotros, que son nuestros, ¿Recuerdas los tesoros del hijo perdido que regresó? (espera la
respuesta de tus niños) Pero antes de hablar del tesoro del reino de los cielos debemos saber
¿Qué es un tesoro? Deja que tus niños respondan, Tesoro según el internet es: “Conjunto de
dinero, joyas u otros objetos de valor, reunidos y guardados en un sitio. Conjunto de bienes y
rentas pertenecientes al estado.”
Maestro lleva imágenes que puedan ilustrar los tesoros que los niños
conocen ejemplo, monedas, joyas, estatuas de oro, etc.
¡Iremos de aventura! (maestro lleva una mochila,
lentes, gorra, botella de agua) iremos en busca de
esos tesoros del reino. Pero antes debemos tener algo importante
¿sabes qué es? ¡Exacto! Necesitamos un mapa que nos guíe y nos de
las indicaciones para llegar al camino (maestro necesitas un mapa,
para que sea o parezca un mapa de los tiempos de antes podrías
pasar por el fuego el borde de tu mapa, esto es antes de llegar a la
célula). Este mapa nos dirá cuantos pasos debemos dar, hacia donde
ir, que montaña subir o que río nadar. El que todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento estén “ocultos” no significa que sea imposible descubrirlos. Lo que significa es
que para encontrarlos es necesario esforzarse mucho. Además, debemos centrar nuestra
búsqueda en Jesucristo que es nuestro mapa, ¿qué dice nuestro versículo a memorizar?
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”
Jesús dijo sobre sí mismo: que si no llegamos donde Él no conoceremos a Dios, no sabremos
quién es Dios debemos aprovechar la ayuda y la guía que nos ofrece Jesús como nuestra guía
pero para esto debemos tenerlo en nuestras vidas, muchas veces vivimos olvidando que hay
un cielo pero también hay un infierno que no fue creado para nosotros pero debemos dejar que
Jesús guíe nuestras vidas, todos los días. El vino a la tierra para darnos a conocer que Él es
nuestro mapa y que lo necesitamos para encontrar los tesoros del reino.

Actividad en Clase
Para niños de 3 a 7 años
Instrucciones: Colorea el mapa a tu gusto, recorta y pega el mapa en un papel de
construcción luego recorta el versículo y pégalo en la parte de atrás ambos deben estar
pegados en un palito de paleta.
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