
La X señala el lugar

Tema

Encontramos nuestro tesoro en la cruz.

Objetos

Un mapa de un tesoro escondido que puede hacer usted mismo y una cruz de

madera.

Escritura

"El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un

hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo

lo que tenía y compró ese campo" (Mateo 13:44 – NVI).

Hubo un tiempo en el cual cuando alguien tenía algo de gran valor lo enterraba para que nadie

lo encontrara y se lo llevara. Desde luego, siempre había el riesgo de que uno se olvidase de

donde estaba enterrado el tesoro, así que para asegurarse de saber dónde estaba, muchas

veces hacían un mapa como este. Usualmente marcaban el lugar en el cual se encontraba el

tesoro con una "X" como esta que está aquí. De ahí es que viene la expresión "La X señala el

lugar".

¿Has soñado alguna vez en haber encontrado un mapa antiguo y llegado al lugar donde el

pirata ha enterrado el baúl lleno de oro? Bueno, esta mañana deseo contarles acerca del tesoro

que tiene más valor que un baúl lleno de oro y te diré cómo llegar a él.

Jesús dijo una vez: "El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando

un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y

compró ese campo." Si deseas encontrar el tesoro del cual Jesús estaba hablando, quizás la

Biblia pudiera ser el mapa que te lleve a ese tesoro. La Biblia contiene mucha información en

ella, pero en ocasiones es difícil para nosotros entenderla, así que ¿cómo puedes saber dónde

se encuentra el tesoro? Eso es fácil porque "la X señala el lugar." (Enseñe la cruz en un ángulo



que semeje la letra X.) Jesús murió en la cruz para que tú y yo podamos entrar el reino

celestial. Cuando miras hacia la cruz y pones tu confianza en Jesús, el tesoro será tuyo.

El entrar al reino de los cielos es el tesoro mayor que uno puede desear. Es más precioso que la

plata, oro o joyas. Por eso es que Jesús nos llama a que le demos todo lo que tenemos y le

sigamos.

Querido Jesús, nada que tengamos puede compararse al reino de los cielos. Ayúdanos a

confiar en ti para que podamos encontrar ese tesoro de tanto valor. En su nombre oramos.

Amén.



Escritura: Mateo 13:44

RELEVO "X":
La maestra pondrÃ¡ 4 "Xâ€™s" de colores brillantes alrededor de un Ã¡rea designada, Â¡una "X" a cada

lado del salÃ³n! Los niÃ±os estarÃ¡n alrededor por el salÃ³n y la maestra dirÃ¡ X ROJAâ€¦X AZULâ€¦X

VERDE o X VIOLETA (por ejemplo). DespuÃ©s que cada X sea llamada, los niÃ±os correrÃ¡n a esa X

especÃ ficamente y el Ãºltimo que llegue a la X tendrÃ¡ que dejar el juego. ContinÃºe jugando hasta que

quede un niÃ±o.

SIGUIENDO AL LÃ�DER:
PermÃ tale a cada uno de los niÃ±os, en forma ordenada, ser el lÃ der para que sus compaÃ±eros jueguen

SIGUIENDO AL LÃ�DER. Anime a los niÃ±os a hacer movimientos que no han sido hechos por lo demÃ¡s.

Por lo tanto todos tienen que aprender a prestar atenciÃ³n mientras siguen al lÃ der. DespuÃ©s de que

todos hayan tenido la oportunidad de ser lÃ der, se sentarÃ¡n en un cÃ rculo a escuchar la historia bÃ blica

de hoy.

TESOROS EN EL CAMPO:
Designe una Ã¡rea grande del salÃ³n para que sea el "campo" y esconda muchos dulces pequeÃ±os para

que los niÃ±os vayan en su bÃºsqueda. AsegÃºrese que cada niÃ±o encuentra varios "tesoros" y los

ponga en una cajita o bolsita para que se la lleve a la casa o se la coma en la merienda.

BÃšSQUEDA DEL TESORO:
DÃ©le a cada niÃ±o un mapa del Ã¡rea a ser buscada la cual una X seÃ±ala el lugar dÃ³nde estÃ¡ el

tesoro. Una Biblia o una cruz pueden ser el tesoro escogido para que ellos lo busquen. Si la clase es grande,

la maestra puede tener mapas de diversas Ã¡reas y tener grupos de niÃ±os trabajando juntos para

encontrar el tesoro.

MAPA DE LA X:
ProvÃ©ale a los niÃ±os con materiales para que dibujen un mapa del tesoro y marquen varias Ã¡reas del

mapa con ideas que se les ocurra poner en el mapa. Anime a los niÃ±os a escribir una X grande en la parte

del mapa donde han escrito el versÃ culo bÃ blico o pegado un pedazo de papel con el versÃ culo (para los

niÃ±os mas pequeÃ±os). Pueden aÃ±adirle otras palabras en su mapa del tesoro.

FOLLETO BÃ�BLICO:
DÃ©le a cada niÃ±o unos cuadrados de papel de construcciÃ³n para crear un folleto. Los niÃ±os pueden

escribir el versÃ culo bÃ blico en varias de las pÃ¡ginas, dibujar escenas de la historia, aÃ±adir etiquetas

engomadas y una pÃ¡gina con una X bien grande en ella. O los niÃ±os mayores pueden esconder una X en

el medio de algunas palabras o dibujos para que otros traten de encontrar la X.



UNA "CRUZ" 3D:
DÃ©le un papel y marcadores a los niÃ±os para dibujar una cruz 3D para colorear y decorar y pegarlas en

la pared del salÃ³n. Los niÃ±os escribirÃ¡n distintas palabras en cada cruz, tales como CONFIANZA,

TESORO, CAMPO, MAPA, ORO, etc. con marcadores de neÃ³n.

CANCIÃ“N:
BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS; HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO

MERIENDA:
"Tesoros" para meriendas pueden ser las que consiguieron en la actividad titulada TESOROS EN EL

CAMPO. La maestra podrÃ¡ marcar con una X el lugar donde se encuentran las meriendas.



"El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubriÃ³, lo

volviÃ³ a esconder, y lleno de alegrÃ a fue y vendiÃ³ todo lo que tenÃ a y comprÃ³ ese campo".

Mateo 13:44



Conecte los puntos

 

"El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo.

Cuando un hombre lo descubriÃ³, lo volviÃ³ a esconder, y lleno de 

alegrÃ a fue y vendiÃ³ todo lo que tenÃ a y comprÃ³ ese campo".

Mateo 13:44 (NVI)



ParÃ¡bola del tesoro escondido

"El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo.

Cuando un hombre lo descubriÃ³, lo volviÃ³ a esconder, y lleno de 

alegrÃ a fue y vendiÃ³ todo lo que tenÃ a y comprÃ³ ese campo".

Mateo 13:44



ParÃ¡bola del tesoro escondido

Mateo 13:44
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"El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo.

Cuando un hombre lo descubriÃ³, lo volviÃ³ a esconder, y lleno de 

alegrÃ a fue y vendiÃ³ todo lo que tenÃ a y comprÃ³ ese campo".

Mateo 13:44 (NVI)



»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando
un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió
todo lo que tenía y compró ese campo. Mateo 13:44 (NVI)

Las palabras de Mateo 13:44 (NVI)
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HORIZONTAL
1. Un área de tierra libre de edificios
5. Mantenerse fuera de la vista de otros para 

no ser encontrado
7. Algo de gran valor como oro, plata o joyas
8. Obtuvo algo pagando dinero para 

conseguirlo

VERTICAL
2. Una sensación de gran felicidad
3. Dio o intercambió algo por dinero
4. El lugar donde está Dios
6. Un territorio o país gobernado por un rey o 

reina

ESCONDIDO COMPRÓ TESORO CAMPO

REINO CIELO ALEGRÍA VENDIÓ



Mateo 13:44 

Boletín para niños 

Nombre de la Iglesia
Dirección
Ciudad



"El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. 
Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de  

alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo". 
Mateo 13:44 (NVI) 
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