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Sus obras 
 

Un rompehielos 
      Buscando el tesoro: 

Prepara un baúl hecho con una caja de cartón o si tienes algún cofre puedes utilizarlo. 
Con papel dorado o sobre monedas de chocolate( que vienen en envolturas doradas) coloca las 
siguientes palabras: acompañar, dar amor, imitar a Cristo, escuchar, ayudar, aconsejar, orar, 
predicar, bendecir, regalar, obedecer, respetar, confiar, tener fe, ser positivo, etc. (Puedes 
colocar otros valores que consideres que el grupo tiene que descubrir cómo no pelear, ser 
pacifista, no burlarse del prójimo). 
Cada moneda con la acción o valor que representa forma parte de un tesoro que los chicos 
tienen que encontrar. Antes de que lleguen esconde las monedas en diferentes lugares, si es 
una casa, si es una plaza o en el lugar donde habitualmente se hace el grupo. Muestra el baúl 
vacío y forma dos grupos que deben buscar en dos minutos la mayor cantidad de monedas y 
traerlas. Cada equipo mencionara lo que dice la moneda y nos dará un ejemplo. Al final 
felicita a todos los que participaron y junta todas las monedas de ambos equipos en el cofre.  
Ten a mano alguna golosina porque aquí todos ganan, porque fuimos descubriendo los tesoros 
que Jesús preparo para nosotros. 

 

Unas lecturas de la Biblia 
Mateo 15:29-31 
“Jesús salió de allí y llegó a la orilla del Lago de Galilea; luego subió a un cerro y se sentó.  
Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros 
muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. De modo que la gente 
estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos 
andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel.” 

Mateo 15:32-39 
“Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: -Siento compasión de esta gente, porque ya hace 
tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer 
a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: -Pero ¿cómo 
podremos encontrar comida para tanta gente, en un lugar como éste, donde no vive nadie? 
 Jesús les preguntó: -¿Cuántos panes tienen ustedes? -Siete, y unos pocos pescaditos -
contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 
siete panes y los pescados y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus 
discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y 
aun llenaron siete canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran cuatro mil 
hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después Jesús despidió a la gente, subió a la 
barca y se fue a la región de Magadán.” 

 

Tres preguntas: 
¿Qué es un milagro? recordemos el estudio 17. 

 



¿Qué cambios se produjeron en los que estaban enfermos y cuál es la reacción de la 
gente? 
¿Qué sintió Jesús por la gente que hacía tres días que estaban con Él? 
¿Qué nos enseña Jesús a hacer cuando hay una necesidad y nosotros podemos ayudar? 

Un tiempo de oración 
Oraremos pidiendo al Señor que nos de la misma compasión y amor que El sintió por la 
gente. 
Podemos  imitar a Jesús, mostrando  amor hacia los demás. Planifiquen  llevar algo a un 
niño necesitado, una canción, una lección, el plan de salvación, algo rico... etc. Puede ser 
algún conocido, un vecino, un compañerito de escuela o un niño nuevo. 
Nos preparamos para juntarlos y  hacerlo en estos próximos días 

Una canción:   
Hay muchas cosas a mi alrededor que dan ganas de copiar 

/pero yo quiero ver a Jesús y a Él solo imitar/ 
/Ayúdame a elegir, ayúdame a pensar  

y lo que no te agrade lo sepa rechazar./ 
Buscar este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=MpKqm30Rs98&list=PLTLL-

3zegpVlZ7zUorVBDcXVzO8LgaTLH&index=24 

Un texto de memoria: 
“Llevaban muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó.” 
          Mateo 15:30 

Para colorear 

 


