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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

Moisés y su vara  

Día Uno             Adultos 
 

TEMA:          Dios nos da las herramientas para servir.  

PASAJE DE LA BIBLIA: Éxodo 4:1-5 (6-17) 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás 

señales milagrosas.” Éxodo 4:17 

 

 
Objetivo 

 

 Que el estudiante se atreva a confiar en que Dios es poderoso pero 

para usar como herramienta aquellas cosas que están presentes en 

nuestras vidas, y que ignoramos o escondemos. 

Preparación  Pedir la dirección del Señor en el proceso de preparación, para 

comprender la clase y transmitirla al lenguaje del niño. 

 Leer la historia bíblica y el contexto de la vida de Moisés  

(Éxodo 1-4) 

Tres cosas deben quedar claras en la mente del alumno al finalizar la clase: 

 Nuestra negatividad (ejemplos) para ver que poseemos 

herramientas indispensables para que Dios nos use. 

 Reconocer todas las herramientas (ejemplos) que hay que poseemos 

en nosotros mismos, para saber lo mucho que podemos hacer para 

Dios. 

 La necesidad de obedecer a Dios, de experimentar como al poner lo 

que tenemos en sus manos, Él puede usarlo como grandes 

herramientas para cumplir sus planes en nosotros. 

Material  Una bolsa de basura con las herramientas para la introducción y las 

herramientas que se crean convenientes (martillo, perica, pinza, 

taladro, destornillador, pico, pala y otras semejantes).  

 Una persona con el uniforme de su trabajo o de acuerdo a la labor 

que desempeña, (claro con sus debidas herramientas para 

ejemplificar y explicar).  

 Revistas, cartulina, tijeras, pegamento (opcional)Papel para 

trabajar y lápices. 

 Biblias 

 Tarjetas, cada una escrita con una palabra de la frase memorizada. 

 
Introducción 

 Es el primer día de la EBV y hay que darles la bienvenida a todos y tomar sus datos para 
tener la lista, pueden hacer un rompe hielo para conocerse junto con los maestros para identificarse 
(la dinámica es libre a escoger) 
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 Se presenta el tema general de la semana y el nombre de la primera lección. Ayude a los 
estudiantes a memorizar el texto.  
 •Se presentará al estudiante una serie de herramientas tales como: martillo, perica, pinza, 
taladro, destornillador, pico, pala y otras semejantes. Así también se puede invitar a alguna persona 
que tenga un trabajo donde se utilicen diferentes o muchas herramientas. Éste puede explicar en la 
clase que cosas grandes hace en su trabajo y como estas herramientas le ayudan. 
 Se le cuestionará al estudiante para qué sirve cada herramienta, de manera individual o 
grupal. Se le cuestionará que cosas grandes se pueden hacer con esas herramientas. 
 Se le dirigirá a la lección diciendo que así como estas herramientas pueden ser utilizadas 
para hacer grandes cosas, así nuestro Dios tiene sus propias herramientas y quiere que aquellos que 
quieran cumplir sus órdenes las tengan para poder llevar a cabo sus grandes planes. 
Estudiando el pasaje de la Biblia 

 

 Moisés tiene miedo porque piensa que no tiene lo necesario (herramienta) para cumplir la orden 

de Dios. (v. 1) 

 Moisés tiene algo en su mano, pero no sabe que Dios está interesado en eso para usarlo como una 

herramienta poderosa. (v. 2) 

 Moisés no conoce lo que Dios es capaz de hacer con lo más sencillo que posee, si se lo ofreces 

porque el Señor se lo está pidiendo. (v. 3) 

 Moisés obedeció al tomar a la serpiente por su cola (ya que es el lugar menos propicio de manejar 

una serpiente), y aprendió que no importa si tienes miedo, es necesario obedecer a Dios para que 

tengamos una herramienta que al ser utilizada por Dios, es poderosa. (v. 4) 

 Moisés recibió de Dios la respuesta a su temor para cumplir su orden, diciéndole que Él utilizaría 

su vara como herramienta poderosa por medio de la cual actuaría Dios. (v. 5) 

 

Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

 
 Hay creyentes que piensan que no tienen las herramientas para poder cumplir la voluntad de 

Dios. Y viven angustiados por aquellas cosas que piensan que les hace falta (v. 1). Pida ejemplo 

a los estudiantes. 

 Hay Creyentes que no se dan cuenta que Dios está interesado con aquello que está en 

nuestra mano. (v. 2) 

 Hay creyentes que no conocen que Dios es capaz de transformar en una herramienta 

poderosa lo más sencillo que poseemos (v. 3). Pida ejemplo a los estudiantes. 

 El creyente debe confiar y obedecer a Dios por encima del temor, y así se dará cuenta de 

todas esas herramientas poderosas que Dios les ha dado. (v. 4) 

 El creyente debe saber que Dios quiere utilizar las herramientas que nos ha dado para 

manifestarse y así cumplir su orden por medio de nosotros. (v. 5) 
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Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 El creyente debe hacer un análisis de todos esos temores, preocupaciones, obstáculos y 

situaciones que vive, que de una u otra manera son factores que impiden que cumpla lo que el 

Señor le está mostrando. Y debe mirar hacia sí mismo, confiando en que tiene las 

herramientas necesarias para agradar a Dios. Que hoy en el lugar donde está su vida, si su 

deseo es cumplir la orden de Dios, debe aceptar que hay que empezar con lo que posee, y 

confiar en que Dios se engrandecerá en su vida. (v. 1) 

 Pide que los estudiantes hagan una lista de todas aquellas cosas que posee como persona, 

grado de estudio, preparación académica, posesiones materiales, así como cualidades en su 

persona, incluyendo capacidades (preguntar a los alumnos acerca de estos y poner ejemplos). 

Piensen en actividades de la iglesia, nuevos ministerios que se pueden iniciar cuando se 

reconoce de lo que somos capaces con las herramientas que Dios nos ha dado. Así, sabiendo 

que Dios está interesado por convertir en una herramienta poderosa lo que poseemos, 

debemos verificar si hay algo de nuestra vida que le estamos escondiendo o negando a Dios 

para cumplir su orden. (v. 2) 

 Debe depositar y obedecer a Dios, en todas aquellas cosas en las cuales dudamos, o en la que 

pensamos que no pasará nada (preguntar acerca de la dudas). Obedecer a Dios le abrirá la 

puerta a las maravillosas cosas que el Señor quiere hacer por medio de nosotros, porque Él 

puede convertir la vara en serpiente. Es decir, Él convierte en herramientas poderosas lo que 

tenemos para bendecir también nuestras vidas.  Esto muestra que es Él el que tiene el poder 

para usarnos. (v. 3) 

 La recompensa de obedecer a Dios por medio de las herramientas que nos ha dado, es ver 

que aún cuando nos vemos pequeños o sin lo necesario porque pensamos que no tenemos las 

herramientas, Él nos mostrará a cada paso lo que Dios es capaz de hacer si confiamos en Él. 

Preguntar qué pasaría con las herramientas escondidas, y qué herramientas nuevas pudieran 

usar para agradar a Dios, o de qué otra forma piensan que algo que poseen le puede servir a 

Dios como herramienta. (v. 4 y 5) 

 

Actividad Opcional 1: Separar a la clase en dos o tres grupos. Que los estudiantes hagan una 

historia de cómo usar las cosas/dones que Dios les ha dado. Que cada grupo tome turnos actuando su 

historia. 

 

Actividad Opcional 2: Escribir una carta formal al consistorio con ideas de nuevos programas que la 

iglesia puede ofrecer con las herramientas que Dios les da a la congregación.  

 

Actividad Opcional 3: Que los estudiantes hagan un poster con fotos de las revistas de cosas que 

sus familias o su iglesia tiene (“herramientas escondidas”) y que escriban las maneras en que Dios las 

descubre y puede usar para ayudar a otros. 

 

Conclusión  

Hoy aprendemos un tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Estas son la cantidad de 

cosas que poseemos, las cuales Dios puede usar poderosamente como herramientas, si nosotros se lo 

ofrecemos, y sobre todo si estamos dispuestos a confiar, a obedecer la orden que Él nos está dando. 

¿Qué te está diciendo el Señor que hagas hoy? ¿Qué te está mostrando? El mayor tesoro que 

podemos poseer son todas estas herramientas por medio de las cuales Dios quiere manifestarse en 

tu vida. Terminemos con una oración 
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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

Elías y la viuda de Sarepta 

Día Dos             Adultos 
 

TEMA:          Dios bendice a quienes actúan con fe.  

PASAJE DE LA BIBLIA: 1 Reyes 17:(1-7) 8-16 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de 

Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del 

jarro.” 1 Reyes 17:16 

 

 
Objetivo 

 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

El alumno aprenderá que la viuda de Sarepta a pesar que vio que tenía muy 

poco para compartir, fue bendecida por Dios por su hospitalidad y gran fe. 

¿Cómo nos pide Dios que mostremos hospitalidad radicalmente? 

 Los estudiantes identificarán elementos claves de la historia y los 

relacionaran con su vida. 

 Los estudiantes se preguntarán: ¿cómo nos pide Dios mostrar una 

hospitalidad radical? 

Preparación  Ore por la guía de Dios al compartir esta lección; y las lecciones 

restantes de la semana. 

 Lean 1 Reyes capitulo 16-19 para que obtengan una descripción de la 

historia de Elías, y sus conflictos con el Rey Acab y la reina Jezabel. 

 -Lea los siguientes pasajes: Lucas 12:34, Romanos 12:13, Hebreos 12:2, 

Ruth 1-2, Génesis 18:1-15, Lucas 19:1-10, Lucas 4:16-30. 

 -Piense de momentos en su vida en los que ha encontrado una 

hospitalidad sorprendente, o momentos en los que usted tuvo que hacer 

lo más posible para ayudar a alguien y ofrecer hospitalidad. 

 Si decide hacer la actividad opcional: Localice un sitio donde su clase (o 

todas las clases) puedan donar comida en su comunidad o en la 

congregación. 

Material  Tenga a la mano siempre una Biblia para usted y Biblias extras para 

estudiantes que probablemente no tengan. 

 Papel lápices o bolígrafos. 

 Poster hecho de materiales (si decide hacer la Actividad Opcional) 

 Gafetes con los nombres de cada estudiante. 

 El versículo a memorizar de hoy escrito en una pizarra o en tarjetas 

bibliográficas (una palabra por tarjeta) 

 
Introducción 

Salude al grupo. Y haga saber a los estudiantes cuán feliz se encuentra de poder estar con 
ellos. 
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Hágalos sentirse bienvenidos y felices al estar aprendiendo de Dios. Mientras tanto reparta 
los gafetes con los nombres a los estudiantes y escriba sus nombres en una lista. 

Comiencen con una breve oración. (O invite a uno de los estudiantes que abra con una 
oración) 

Presente el versículo para memorizar de hoy 1 Reyes 17:16. Si es posible escriba el versículo 
en una pizarra e invite a los estudiantes a que empiecen leyendo el versículo. Repitan varias veces, 
cada vez borrando dos o tres palabras hasta que los alumnos puedan repetir el versículo ya 
memorizado. Si no hay una pizarra, la opción será usar las tarjetas y escribir cada palabra del texto 
en ellas, ir mostrándoles cada una y removiendo un par de tarjetas cada vez por en medio del texto. 

 

Estudiando el pasaje de la Biblia 

Coméntele a los estudiantes que el profeta Elías es un personaje importante en la Biblia, y en 

el pasaje de hoy es la primera vez que él aparece en la Biblia. Elías vivió en el siglo IX  antes de 

Cristo.  Aquí en la primera declaración documentada de parte de Dios, Elías le dice al Rey de Israel 

que una sequia se avecinaba sobre la tierra como castigo por que Acaba había sido en particular 

desleal a Dios, incluso adorando a Baal el dios falso (1 Reyes 16:29-34). Es interesante notar que en 

la historia de hoy de la interacción entre Elías y la viuda de Sarepta toma lugar en el “territorio 

enemigo” porque Sarepta se encuentra en el reino de Sidón, desde donde la Jezabel, la esposa del 

Rey Acaba había venido. (La reina Jezabel tarde o temprano procuraría matar a Elías, después de 

que Elías con el poder de Dios derrotara a los sacerdotes del dios falso Baal) 1 Reyes 18:19 

 

No sabemos mucho del otro personaje principal de la lección, la viuda de Sarepta.  

 

En 1 Reyes 17 podemos asumir que una vez ella había sido de una familia de clase media (tenía 

ayuda en la casa v.15,  y en la historia tenía una casa de dos pisos v.19), pero durante esta sequía 

había sido afectada como todos los demás hasta el punto de tener solamente una última comida y 

esperar hasta morir de hambre.  Al ser una viuda en su sociedad, ella habría estado en “el fondo de 

la escala” y así en particular ser más vulnerable aún. 

 

Haga que los estudiantes lean todo el pasaje (1 Reyes 17:1-24). Dígales que enfocará la 
lección ahora en la segunda parte de la historia (1 Reyes 17:8-16) pero será de gran ayuda para 
conocer el contexto completo del pasaje, tal vez deba pedirle a los estudiantes que se turnen para 
leer un versículo por cada persona, o tal vez puede optar por tener lectores de teatro, donde una 
persona deberá ser el narrador, una persona individual deberá decir las líneas de Dios, Elías, y la 
viuda de Sarepta. 
 

Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

 

Pida a los estudiantes que se enfoquen en 1 Reyes 17:8-16, y plantéeles las siguientes preguntas: 
 Puede alguien volver a contar la historia con sus propias palabras? (los estudiantes deben 

tratar de hacerlo individualmente, otra opción podría ser que un grupo de estudiantes elijan 

cada quien un carácter de la historia y actuar la historia rápidamente) 

 Después de volver a contar a historia o actuarla, cheque de nuevo y compruebe en la biblia 

todo lo escrito. ¿Hay partes que se quedaron sin decir? Si hay, ¿cuáles fueron? 

 ¿Cuáles creen que son los momentos claves de la historia? Por qué? 

 ¿En qué parte de la historia ven a Dios trabajando? 
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 ¿Qué creen que era lo que Dios estaba tratando de enseñarle a Elías? 

 ¿Qué creen que era lo que Dios estaba tratando de enseñarle a la viuda? 

 ¿Habían notado que Dios dijo que había ya encomendado a alguien alimentar a Elías aun antes 

de que Elías la conociera (v.9)? Qué creen que eso significa? 

 ¿Habían notado cómo la viuda se refería a Dios como “el Señor TU Dios”? Qué piensan que 

esto significa? 

 

 (Mira fuera del pasaje principal, lean 1 Reyes 17:24 y discutan sobre el crecimiento de la fe 

de la viuda) 

 ¿Cuáles son los temas claves de la historia? (aparte de las respuestas que ellos puedan 

ofrecer son éstas: fe, hospitalidad, obediencia, confianza, el NO tener miedo, consecuencias 

del pecado del Rey) 

 Enfoquémonos en el problema de la hospitalidad 

 ¿Qué piensas que signifique el que Dios le haya pedido a Elías que buscara hospitalidad en 

una de las personas más pobres del lugar en lugar de una de las más ricas? (Aparte de sus 

respuestas puede ser que Dios quería que la confianza de Elías hacia Dios fuera cada vez más 

profunda, siendo Dios su único soporte que tenia) 

 La  hospitalidad en la época de Elías (hasta ahora en la actualidad en el Medio Oriente) era 

extremadamente generosa, hasta el punto de sacrificarse por el bienestar de sus visitantes. 

La viuda estaba lista para dar agua a Elías pero hizo una pausa y le explicó a Elías su 

situación cuando Elías pidió incluso comida.) ¿Qué sientes por el estado en el que se 

encontraba la viuda? ¿Qué te hace sentir el que Elías le haya pedido a la viuda que lo 

alimentase primero a él y después comieran ella y su hijo?   

 ¿Qué crees que era lo que pasaba por la mente de la viuda cuando dijo que pensaba que era 

su última porción de harina y aceite? 

 ¿Qué aprendiste de la fe de Elías? ¿Qué aprendiste de la fe de la viuda? ¿Por qué tuvo que 

tomar lugar esta historia del gran poder de Dios en el territorio enemigo, en la región de la 

Reina Jezabel? 

 

 Hospitalidad es un tema de suma importancia en la Biblia. La Biblia nos dice  “Ayuden a los 

hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad” Romanos 12:13 ( Aquí” hermanos” se refiere a 

aquellos que forman parte de la comunidad de la Iglesia) “No se olviden de practicar la hospitalidad, 

pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” Hebreos 13:2 

 

 Haga que los estudiantes lean sobre cómo Ruth, otra viuda, experimenta una hospitalidad 
inesperada: Ruth 2:1-13. ¿Quién está ofreciendo y recibiendo hospitalidad en esta historia? ¿Qué 
temas de esta historia tienen en común con la de la viuda de Sarepta? 
 

Pasajes adicionales opcionales a considerar: 
 Haga que los estudiantes lean sobre la hospitalidad que Abraham ofreció a tres extraños 

misteriosos: Génesis 18:1-15. ¿Quién está ofreciendo y recibiendo hospitalidad en esta 

historia? Qué temas tiene en común esta historia con las de la viuda de Sarepta? (Hebreos 

13:2 probablemente se refiere a ésta historia de Abraham) 

 Haga que un estudiante lea sobre la hospitalidad que Jesús le pide a Zaqueo en Lucas 19:1-10. 

¿Quién está ofreciendo y recibiendo hospitalidad en esta historia? ¿Qué temas tiene en 

común esta historia con las de la viuda de Sarepta? 



Disciples Treasure Hunt /Discípulos Buscando Tesoros: Elías y la viuda de Sarepta Adultos:  4  

A continuación unas preguntas que se profundizan más en la historia. 
 Esta historia de Elías es mencionada en otras partes de la Biblia. Pida a uno de los 

estudiantes que lea Lucas 4:16-30 

 Pregúnteles qué piensan que Jesús estaba tratando de enseñarles a la sinagoga de su lugar 

de nacimiento en los versículos 24-26. 

 ¿Por qué fue tan extrema la reacción de la gente? 

 

Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 

Coméntele a los estudiantes que una de las lecciones que la historia de “Elías y la viuda de 
Sarepta” muestra es la hospitalidad radical como la que la viuda ofreció a Elías. Dios había hablado 
con la viuda y le había encomendado el cuidar de un extraño que llegaría a su casa. Mientras tanto no 
es muy claro cómo Dios le habla y cuánta fe tiene la viuda en Dios, ella parecía estar lista para 
cumplir esa encomienda. Pero el momento en el que Elías se presenta en la puerta de la viuda, la 
situación le había pegado más fuerte que nunca. Ella sabía que era literalmente su última comida y 
que no quedaría nada más para comer. Y todavía con las palabras de Elías pidiéndole que no temiera, 
y que confiara en que Dios iba a proveer, tomó lo poco que le quedaba para comer, alimentó al 
extraño y después comieron ella y su hijo. Solamente ahí, cuando su fe estaba en la línea, cuando su 
confianza en Dios estaba sobre la línea en que Dios haría algo inesperado con su precaria situación, 
solamente ahí se daría cuenta que Dios iba a proveer sin duda alguna los recursos a ella para 
continuar alimentando a su hijo, a Elías y a su círculo familiar. 

Recuerde a los estudiantes que esta semana estamos explorando lo que debemos considerar 
“nuestro tesoro” pensando en el  pasaje bíblico que dice “donde tu tesoro esté, ahí también estará tu 
corazón” (Lucas 12:34). 

Ciertamente la viuda estaba poniendo en riesgo el perder su deteriorado tesoro  dándole de 
comer a Elías, pero haciéndolo descubre que su mayor tesoro es su fe y su confianza en Dios, y 
desde que Dios fue su mayor tesoro, desde que no se sujetó de la comida, después Dios la 
recompensaría por su fidelidad a la encomienda de Dios. 
 

Pida a los estudiantes que compartan: 
 ¿Cuándo fue la vez que experimentaste de alguien ofreciéndote hospitalidad que te 

sorprendiste? Por qué te sorprendiste? 

 ¿Cuándo fue la vez que tú ofreciste hospitalidad a alguien (lo que puede significar más que 

solamente alimentar a alguien: esto puede ser compartir tu casa, tus posesiones)? 

 ¿Alguna vez has ofrecido a alguien hospitalidad que no era muy fácil de ofrecer?  

 Debería de haber algo a sacrificar para ofrecer hospitalidad a alguien? 

 

Tal vez deba contarles a los estudiantes sus propias experiencias de hospitalidad. Ayúdelos a 
considerar la manera en que Dios les pide que ofrezcan hospitalidad en formas que nunca han hecho. 
Ayúdelos a enfocarse en no sujetarse de sus posesiones, y que prefieran el afianzarse de su 
confianza en Dios al compartir con otros que necesiten ayuda alrededor de ellos. Pregúnteles: 

 ¿Quiénes son las personas que están en necesidad a nuestro alrededor de las cuales Dios nos 

está pidiendo que seamos hospitalarios? 

 ¿Cuáles son algunas maneras de ofrecer hospitalidad a ellos? 

 ¿Cuáles son las cosas que la iglesia puede hacer para profundizar nuestro deseo de mostrar 

el tipo de hospitalidad que la viuda mostró? 
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Actividad opcional: comida enlatada para donar 

Ayude a los estudiantes a planear y organizar la donación de algunos alimentos enlatados 
para el beneficio de la comunidad o el banco de comida de la iglesia (Como maestro usted debería 
identificar una o dos opciones para ellos) el grupo tal vez decida llevar comida solo entre su propio 
grupo, o tal vez quieran invitar a los otros estudiantes de otro grupo (o toda la iglesia) para 
participar. Pueden hacer posters para invitar a los demás grupos o a toda la iglesia para que 
participe. Ayúdelos a acordar una fecha para colectar los productos y otra fecha para llevarlos a 
donde los donarán. 

Una opción podría ser que lo hagan también cuando ocurran desastres naturales como 
huracanes o algún problema en la comunidad de personas de bajos recursos. 
 

Conclusión  

 

Mientras cierra la sesión, dígales que Dios nos ha llamado para ofrecer una hospitalidad radical a la 
gente que está en necesidad alrededor de nosotros. Esa hospitalidad debe incluir literalmente abrigo 
y comida. O tal vez se trate de abrir nuestro corazón a alguien que no tenga a nadie y haya sido 
destituido. 
Dios nos reta a que veamos más allá de nuestros recursos o posibilidades y nos enfoquemos en el 
ilimitado amor y gracia de Dios. 
Y en ese hecho Dios puede usarnos para ser instrumentos de ese precio divino. 
Aliente a los estudiantes a regresar a la próxima clase. Haga una oración para terminar. 
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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

Jesús alimenta a los cinco mil  

Día Tres            Adultos 
 

TEMA:          La abundancia de Dios nos sorprende  

PASAJE DE LA BIBLIA: Mateo 14:13-21 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “No tienen que irse —contestó Jesús—. Denles ustedes mismos de 

comer.” Mateo 14:16 

 

 
Objetivo 

 

 

 Que los alumnos descubran y glorifiquen a este Dios de autoridad, 

poder y abundancia, al mismo tiempo vean a Jesús como esa fuente de 

vida eterna y abundancia S. JUAN 10:10 “he venido para que tengan 

vida y para que la tengan en abundancia” Cuando ponemos lo que somos 

y tenemos en las manos de Dios, aun lo mínimo él lo convierte en 

abundancia y nos convierte en canales de bendición para muchas 

personas ( V.16 no tienen necesidad de irse denles ustedes mismos de 

comer) 

Preparación 

 

 

 

 

 

 

Material 

 Ore para que Dios le dé sabiduría a usted y a sus alumnos para 

comprender la clase, y pida la dirección del Espíritu Santo.  

 Utilice la Biblia y promueva que sus alumnos busquen las citas bíblicas. 

Si alguno no sabe provéale ayuda. 

 Lea para su formación personal en los cuatro evangelios el relato de 

este milagro: Marcos 6:30-44, Lucas 9:10-17, Juan 6:1-15 y Mateo 

14:13-21. 

 Una hoja grande de cartulina con las letras del abecedario, los números 

del 0 al 9, los tres colores básicos y las siete notas de la escala 

musical; todo esto pintado en la cartulina 

 
Introducción 

 

 ¿Saben cuantas letras hay en el abecedario? 

 Hay veintiocho incluyendo la CH; con estas pocas letras se forman todas las palabras del 

diccionario y se ha escrito todos los libros que existen en el mundo ¡sorprendente! 

 ¿Saben cuántos números existen? 

 Sólo diez 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Con ellos podemos hacer toda clase de operaciones 

matemáticas ¡sorprendente! 

 ¿Saben cuantas notas tiene la escala musical? 

 Solo 7 do, re, mi, fa, sol, la, si y con estas se han escrito todas las composiciones musicales 

del mundo ¡sorprendente! 

 ¿Saben cuáles son los colores básicos? 
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 Sólo son tres; rojo, amarillo y azul y con estas tres podemos hacer todas las combinaciones y 

crear la gran variedad de colores que nos rodea ¡sorprendente! 

 Cada una de estas cosas mencionadas aunque pequeñas en sí, pero juntas son una maravilla y 

si esto nos sorprende aun más nos sorprende las abundancias de Dios. 

 “LA ABUNDANCIA DE DIOS NOS SORPRENDE” 

 
Estudiando el pasaje de la Biblia 

Como maestros podemos usar aquí nuestra creatividad, leamos el pasaje bíblico con pasión 
transportando la mente de nuestros alumnos a la escena, enfatizando al personaje principal JESÚS 
haciendo notar el interés de la gente dispuestos a escuchar las enseñanzas de JESÚS. Permitir que 
los alumnos participen descubriendo la necesidad (ya era tarde, no había donde comprar alimento.) 
Identifiquen la actitud de los discípulos desesperados por la situación, si es posible podemos 
preparar físicamente para este momento 5 panes y 2 peces que podría ser de algún material para 
que al hablar de esto los alumnos sientan esa emoción tal como lo narra la Biblia. De esa forma 
comprenderán como la abundancia de Dios nos sorprende. 
 

Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

Manteniendo la Biblia abierta podemos enfatizar en el grupo algunas escenas o momentos 

sobresalientes de esta historia. Por ejemplo 

A. La disposición de la gente a escuchar las enseñanzas de JESÚS dedicándole el tiempo 

necesario para escuchar, sin preocuparse por la comida física. Aquí tenemos una doble 

enseñanza.  

1. La actitud de la multitud debería de ser la nuestra, dispuestos a escuchar y 

dedicar tiempo para las cosa de DIOS 

2.  La actitud de los discípulos es un ejemplo de amor al prójimo, cosa que nosotros 

tal vez nunca nos preocupamos por las necesidades de los demás, estamos muy 

cómodos en la iglesia disfrutando las abundancias de Dios pero no lo 

compartimos. Cuando menos seamos sensibles a la necesidad de afuera. 

 

B. Pensemos en los 5 panes y 2 peces. Quien tenía esto en sus manos tal vez nunca pensó 

ser un canal de bendición para tanta gente. Hermano y amigo lo que eres o tienes no es 

nada si no lo pones en las manos de DIOS. Aún lo mínimo al ponerlo en las manos de Dios 

Él los convierte en abundancia y es sorprendente como la abundancia de Dios da para 

satisfacer la necesidad de mucha gente. 

 

Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 

¡Qué hermosa historia! La pregunta es ¿Qué cambiará en mi vida a partir de este momento? Estamos 

viviendo en medio de tiempos semejante a la que vivió JESÚS. Incredulidad, pecado, confusión. Sin 

embargo aún hay mucha gente dispuesta a escuchar un mensaje de amor, paz, salvación. Tal vez 

usted se identifique con aquella multitud dispuesto a escuchar a Jesús. Si es así ¡felicidades! Él es la 

solución a tus necesidades no sólo físicas sino Espirituales. Como iglesia es tiempo de proclamar este 

mensaje, es tiempo de preocuparnos por aquellas personas necesitadas. Dios nos llama en medios de 

tanta necesidad diciéndonos  

 

DENLE USTEDES A ESTA GENTE 
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NO TIENEN POR QUÉ IRSE 

NO TIENEN QUE SEGUIR SUFRIENDO 

NO TIENEN QUE ESPERAR 

 

Conclusión  

 

Tal vez podamos invitar a algún voluntario a compartir alguna experiencia en su vida en el que haya 

experimentado la abundancia de Dios. Si no lo hay será de mucha bendición como maestro compartir 

algo al respecto,. Recuerde que su testimonio es de mucha importancia para sus alumnos ya que esto 

genera confianza y credibilidad en lo aprendido. 

 
Ofrezca una oración para concluir. 
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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

María unge a Jesús 

Día Cuatro            Adultos 
 

TEMA:          Dios gratamente recibe adoración del corazón  

PASAJE DE LA BIBLIA: Juan 12:1-8 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un 

perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, 

secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia 

del perfume.” Juan 12:3 

 

 
Objetivo 

 

 

 Aprender de este pasaje como María y nosotros mostramos nuestro 

amor para Dios en alabanza.  

 Aprender como alabar a Dios. 

Preparación  Lee Juan 12:1-8. 

 Practica contando la historia 

 Prepárese para esta lección con oración pidiendo que Dios abra los 

ojos de su entendimiento de su Palabra (Salmo 119:18) y prepararle 

para enseñar esta lección. 

 Lee Juan 11 para entender la historia en contexto. 

Material  Biblia, papel y lápiz para cada estudiante, y una pizarra o tabla para 

escribir. 

 Tal vez quiere tener un pequeño culto con música de alabanzas, 

palabras de un himno o canción,  oraciones o aceite con fragancia para 

ungir a los miembros de la clase (Mire los materiales al fin de la 

lección). 

 Un mapa podría ser usado para mostrar la distancia corta entre 

Betania y Jerusalén. 

  

 
La Explicación y Antecedentes Bíblicos 
 

Jesús va a Betania, la distancia es solamente 3.2 kilómetros de Jerusalén. Él ha recibido 
noticias que Lázaro, su querido amigo está muy enfermo. Es peligroso para Jesús acercarse a 
Jerusalén porque algunos funcionarios judíos están buscándole. Jesús toma el riesgo y va a Betania, 
pero cuando llega él descubre que Lázaro ya ha estaba muerto por cuatro días. Él va a la tumba con 
María y Marta, quienes son las hermanas de Lázaro y él pide que quitaran la piedra. Él clama en gran 
voz “Lázaro, ven afuera” y Lázaro apareció. Jesús resucitó a Lázaro de la tumba. Los fariseos oyen 
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que Jesús resucitó a Lázaro de la muerte. ¡Ellos han visto muchas veces el poder que tiene Jesús y 
empezaron a planear para arrestarlo y matarlo! 

Seis días antes de la pascua, Jesús y sus discípulos son invitados en la casa de Lázaro y sus 
hermanas. Marta ha preparado una cena maravillosa para sus invitados. Entonces María, quien no dice 
ni una palabra en todo este pasaje hace un acto extraordinario. Ella toma una libra de perfume de 
nardo puro, de mucho precio y lava los pies de Jesús y después los seca con sus cabellos. No hay 
duda que este acto fue percibido por todos porque el olor de la fragancia llenó la casa. María toma 
un gran riesgo en lo que hizo. Ella usó todos sus ingresos para comprar este perfume. Uno piensa en 
todo lo que tenía que sacrificar para poder permitirse un regalo tan extravagante. También, ella es 
una mujer y no era la costumbre de tocar un hombre de esta manera.  

Judas Iscariote es la primera persona quien habla acerca de este acto y pregunta a María 
“¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres? (12:5)” Este 
pasaje también explica que Judas estaba a punto de traicionar a Jesús. En la semana después de 
este evento, Jesús hará una entrada triunfal en Jerusalén en el domingo de las palmas.   Entonces él 
celebrará la última cena con sus discípulos, donde estará arrestado y por causo de Judas quien 
revela donde está Jesús a los guardias. Es claro que Judas no estaba preocupado por los pobres. De 
hecho, él fue la persona encargada de los fondos de Jesús y sus discípulos. El Evangelio de Juan dice 
que Judas era un ladrón y robaba de esta bolsa. Es claro que si el perfume hubiera sido vendido para 
ayudar los pobres, solamente sería Judas quien se beneficiaría. 

Jesús viene a la defensa de María diciendo, “Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado 
esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis. (12:7-
8)” Algunos comentaristas no saben exactamente porque hay una referencia a la compra de perfume 
para la sepultura de Jesús. Algunos piensan que esta unción predice el acto de Jesús cuando lava los 
pies de sus discípulos (Juan 13:1-20). Otros piensan que esta es una predicción de la muerte de 
Jesús. Las costumbres judías de entierro incluye la unción del cuerpo con aceite perfumado. (Textos 
para Predicar – Un Comentario Leccionario Basado en el NRSV – Año C; por Charles Cousar; Prensa 
de Westminster John Knox; 1994) Jesús hace una referencia muy rara a los pobres. Casi suena como 
que tiene indiferencia a ellos. Pero, el evangelio de Juan quieren enfatizar que Jesús solamente 
estará con ellos por un rato. Su arresto, juicio y crucifixión pasarán durante pascua. Están 
acercándose los últimos días de Jesús en esta tierra y Juan toma este momento para recordarnos de 
esto. 
 
Introducción 

• Saluda al grupo. Ofrece una oración para empezar el tiempo pidiendo que el Espíritu 
de Dios esté presente en su discurso y alábenle en el estudio de su Palabra. 

• Brevemente revisa la lección de ayer con respeto de cómo Dios muestra los 
discípulos que la abundancia de Dios puede ser sorprendente. 

 

 

Estudiando el pasaje de la Biblia 

Juan 11 nos da antecedentes en cuanto Jesús levantó a Lázaro de la muerte. También nos 

informa desde el inicio de la trama de los fariseos quienes desean arrestar y matar a Jesús. Es 

claramente peligroso para Jesús quedarse en Betania, que está cerca de Jerusalén. Lo importante es 

saber que esta historia sucede solamente una semana antes de que Jesús fuera arrestado y 

crucificado. 
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Lee Juan 12:1-8  
Discutan las siguientes preguntas con los estudiantes: 

• ¿Qué parte de la historia destaca para ti y por qué? 

• ¿Qué clase de riesgo tomó María? ¿Por qué? 

• María no habla ni una palabra en esta historia, pero muchos comentaristas dicen que 

ella es la profetisa en esta historia. ¿Por qué? 

• ¿Por qué cuestiona Judas las acciones de María?  

• ¿Por qué piensas que Jesús defiende a María? 

• ¿Cómo responde Jesús a las acciones de María? 

• ¿Te parece que a Jesús no le importan a los pobres? 

• ¿Por qué piensas que Jesús pone énfasis en el hecho de que ellos no siempre le 

tendrán? 

• ¿Qué piensas de la extravagancia de María? 

• Si “donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Lucas 12:34), 

entonces ¿dónde está el corazón de María?  

• ¿Qué significaría esto en la manera en que ella vivía su vida? 

 

 
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 

La unción de María aun criticada por algunos, fue un acto de alabanza que Jesús aceptó. ¿En cuales 

maneras podemos expresar nuestro amor para Dios en alabanza? 

• Define alabanza. 

• Haga una lista de los elementos de alabanza y participantes en alabanza 

• ¿Hay momentos extravagantes en devoción (como las acciones de María) durante un 

culto de alabanza en su iglesia? ¿Si no, deben haberlos? 

• ¿Podría imaginar una acción tan extravagante de devoción? 

• El entendimiento de alabanza de Soren Kierkegard era que el pastor, el coro y todos 

los miembros de la congregación están en el escenario participando durante la 

alabanza y Dios está sentado en el público disfrutándolo.  

• En la alabanza al Señor, ¿cuál es su parte favorita de la alabanza en un culto? ¿Por 

qué? 

• ¿Eres afectado por la música? ¿Cuál es tu canción o himno favorito de alabanza? ¿Por 

qué? 

• ¿Qué partes de la alabanza encuentra afectuoso? 

• ¿Cuántos de ustedes encuentran que las oraciones tienen mayor significado? ¿Qué 

tipos de oraciones están allí? (confesión, apertura, iluminación, oraciones para la 

gente o acción de gracias?) 

• ¿Qué disfrutas de la celebración de los sacramentos – comunión y bautismo? ¿Qué 

disfrutas de cada uno de ellos? 

• Leyendo las Escrituras y escuchando los sermones ¿Cómo glorifica a Dios y le inspira 

a usted? Explica. 

• ¿Cómo se siente cuando falta a un culto el domingo? 

• ¿Cómo expresa su amor para Dios en su alabanza diaria? 

• ¿Qué impacto tendría en su vida si estudiara la Biblia cada día y participara en un 

estudio de la Biblia cada semana? 
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Si hay tiempo, tal vez quiere tener un culto corto de alabanza con la clase. Hay materiales de 
alabanza sugeridos después de la lección o puede usar sus propios materiales.  
 
Conclusión  

 

María tomó un gran riesgo ungiendo a Jesús con el perfume. Pero lo hizo porque ella le amaba y 

honoraba. Ella quería mostrar esto a través de su adoración a él. Dios nos dio Su Hijo unigénito, 

quien murió en la cruz para perdonarnos por nuestros pecados. Démonos cuenta de que  lo 

importante es mostrar nuestro amor para Dios al participar en alabanza diaria con nuestro Creador, 

Redentor y Sostenedor.  

 

Oración de Clausura: Deja a los jóvenes hacer un círculo, tenga palabras escritas en papel (como un 
mapa de tesoro, enrolladas – palabras como: orar, amor, paz, dedicar, honrar, cuidar, disfrutar, 
confiar, voluntad, sabiduría, valentía, administrador, regalos, testigo, luz, reírse, soñar, cantar, 
paciencia, gozo, esperanza, gracia, y creer.) Pídale a cada persona que tome un papel enrollado, y que 
mire a la palabra y concluya el tiempo dejando que cada persona ponga la palabra que él o ella recibió 
en una oración (ejemplo: Qué Dios me ayude a cuidar a los demás, quienes tengan necesidades). La 
maestra levantará todas estas cosas a Dios y el pueblo de Dios dirá “Amen”. 
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Servicio de Adoración  
 
Apertura: 
 Líder:  La noche terminó, salimos de la oscuridad. Celebraremos este día. 

TODOS: DIOS HA CREADO ESTE DÍA PARA NOSOTROS. 
CELEBRAREMOS ESTE DÍA. 

 Líder:  Llueva o salga el sol – no importa. Celebraremos este día. 
TODOS: PODEMOS USAR ESTE DÍA PARA TENER UN NUEVO 

COMIENZO. CELEBRAREMOS ESTE DÍA. 
Líder:  Podemos ser una nueva creación. Celebraremos este día. 
TODOS: NO LO DESPERDICIAREMOS. CELEBRAREMOS ESTE DÍA. 
Líder: Es un don del Creador del universo. Celebraremos este día. 

  
Canto de Alabanza: ―Gloria a Dios‖ 
 
http://www.whitewatervalley.org/ministries/vbs/vbs_2008/music/Let_It_Rise.mp3 

 

http://www.whitewatervalley.org/ministries/vbs/vbs_2008/music/Gloria_a_Dios.mp3 

 

Let It Rise  
by Holland Davis  

//Let the glory of the Lord rise among us //  
Let the praises of the King rise among us.  
Let it rise!  
//Let the songs of the Lord rise among us//  
Let the joy of the King rise among us. Let it rise!  
// Oh, let it rise! // // Let it rise! //  

¡Gloria a Dios!  
// ¡Nuestras voces al Señor levantemos! //  
¡Alabanzas al Señor levantemos!  
¡Gloria_a Dios!  
// ¡Nuevos himnos al Señor entonemos! //  
¡Nuestro gozo en el Señor compartamos!  
¡Gloria_a Dios! // ¡Oh, gloria_a Dios! //  
// ¡Gloria_a Dios! //  

 
Oración de Confesión: 
 Líder:  Dios eterno, creador de todo, 
 TODOS: TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
 Líder:  Jesucristo, Hijo del Dios Viviente, 
 TODOS: TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
 Líder:  Espíritu Santo, aliento de vida, 
 TODOS: TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
  
 Líder:  Recordemos en silencio nuestras fallas y pecados. 
   (Pausa) 

TODOS: EN LA COMUNIDAD DE LA IGLESIA DE CRISTO Y EN LA 
PRESENCIA DE MIS COMPAÑEROS, LE CONFIESO A DIOS 
QUE HE PECADO EN PENSAMIENTO, PALABRA Y ACCIÓN.  
NO HE AMADO A DIOS, CUIDADO SU CREACIÓN O 
RESPETADO A SU PUEBLO A COMO DEBERÍA DE HACERLO. 
SOY RESPONSABLE POR MIS ACCIONES Y LE PIDO AL 
SEÑOR SU PERDÓN. 

http://www.whitewatervalley.org/ministries/vbs/vbs_2008/music/Let_It_Rise.mp3
http://www.whitewatervalley.org/ministries/vbs/vbs_2008/music/Gloria_a_Dios.mp3
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Líder: ¡Qué Dios nos perdone, Cristo sea nuestro salvador y amigo, y el 
espíritu renueve y cambie nuestras vidas. 

TODOS: AMÉN. 
 
Lectura Bíblica: Juan 12:1-8 (NVI) 
 1 Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien 
Jesús había resucitado.2 Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro 
era uno de los que estaban a la mesa con él.3 María tomó entonces como medio litro 
de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, 
secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume.  
4 Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó:  
5 —¿Por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los 
pobres?  6 Dijo esto, no porque se interesara por los pobres sino porque era un ladrón 
y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en 
ella. 7 —Déjala en paz —respondió Jesús—. Ella ha estado guardando este perfume 
para el día de mi sepultura.8 A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí 
no siempre me tendrán. 
 
Reflexionando en la Palabra de Dios (Varias opciones): 

 Ponga música suave en el trasfondo, y ponga aceite aromático en un pequeño 
plato hondo. Deje que el aroma llene el cuarto. Pregunte:  

o ¿Cuáles son algunas aromáticas, extravagantes bendiciones que Dios te 
ha dado a ti o tu familia?  

o ¿Cómo te está invitando Dios a tener una conexión más profunda en el 
servicio de adoración?  

 

 El líder hace que individuos pasen al frente formando un círculo, pone su dedo 
índice en el plato hondo de aceite, y dibuja una cruz con ese dedo sobre una 
mano del primer individuo, diciendo: ―El Señor te bendiga y te guarde. Amén.‖ 
Este primer individuo pone su dedo índice en el plato hondo de aceite y ahora se 
volta hacia la siguiente persona en la fila hace lo mismo que el líder hizo. Se 
pasa el plato hondo con aceite alrededor del círculo hasta que todos han sido 
ungidos. 

 

 Ponga música suave en el trasfondo y tenga una vela para cada persona. El 
líder comenzaría pasando al frente, encendiendo su vela y diciendo ―Me 
comprometo a __________________ para poder adorar a Dios con todo mi 
corazón. -- O BIEN: El líder pasa al frente, enciende su vela y orando por 
alguien. Después del líder, el resto de la clase pasa uno por uno y hace lo 
mismo. 
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Canto de Alabanza: ―Señor tu nombre exaltaré ‖ (o termine con la canción de la 

semana de EBdeV)   
 
http://www.whitewatervalley.org/ministries/vbs/vbs_2008/music/Lord_I_Lift_Your_Name_on_High.mp3 

 
http://www.whitewatervalley.org/ministries/vbs/vbs_2008/music/Senor_Tu_Nombre_Exaltare.mp3 

 

 

Lord I lift your name on high 
By Paul Baloche  

Lord I lift your name on high, Lord I love to sing your praises,  
I’m so glad you’re in my life,  
I’m so glad you came to save us,  
You came from heaven to earth to show the way  
from the sky to the cross my debt to pay  
from the cross to the grave  
from the grave to the sky,  
Lord I lift your name on high.  

Señor tu nombre exaltaré  
Señor tu nombre exaltaré  
me deleito en adorarte,  
te agradezco que en mi vida estés,  
que llegaras a salvarme,  
Llegaste del trono para mostrarnos la luz  
de tu trono a la cruz y mi deuda pagar  
de la cruz al morir  
de la muerte a tu trono  
Tu nombre exaltaré.  

 

 

Clausura: 
 Líder:  Este es el día que hizo Jehová. 
 TODOS: NOS GOZAREMOS Y ALEGRAREMOS EN ÉL. 
 Líder:  Vayan en paz y sirvan al Señor. 
 TODOS: BUSCAREMOS Y PROMOVEREMOS LA PAZ. 

Líder: Gloria sea a Dios que nos creó y a Cristo que nos salvó y al 
Espíritu Santo que nos mantiene en la fe. 

TODOS: COMO ERAN AL PRINCIPIO SON HOY Y HABRÁN DE SER 
ETERNAMENTE. AMEN. 

 
      
A Wee Worship Book; GIA Publications, Inc.; 1999 & The Book of Uncommon Prayer for Youth 
Ministry; by Steven L. Case; Zondervan; 2002 
 

 

http://www.whitewatervalley.org/ministries/vbs/vbs_2008/music/Lord_I_Lift_Your_Name_on_High.mp3
http://www.whitewatervalley.org/ministries/vbs/vbs_2008/music/Senor_Tu_Nombre_Exaltare.mp3
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Discípulos Buscando Tesoros  

Disciples Treasure Hunt 

La viuda ofrece dos moneditas  

Día Cinco            Adultos 
 

TEMA:          Dios conoce nuestros corazones  (Todo o nada) 

PASAJE DE LA BIBLIA: Marcos 12:41-44 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: „Les aseguro que esta viuda 

pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás.‟ ” Marcos 

12:43 

 

 
Objetivo 

 

 

 Los estudiantes aprenderán que cuando la viuda ofrece sus dos 

moneditas, Jesús sabía lo mucho que la viuda amaba a Dios en su 

corazón. ¿En qué forma puedes mostrar tu amor por Dios?  

 Que los alumnos entiendan que las cosas terrenales son pasajeras, 

dinero, fama, prestigio, poder, más el  verdadero hijo de Dios todo su 

ser debe estar centrado en hacer tesoros  eternos. (Por sobre todas 

las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Prov. 4:23) 

Preparación  Recuerde que es importante pedir la dirección del Espíritu Santo, para 

que él abra nuestro entendimiento y nos de las más  sabias palabras. 

 Llevar su Biblia para que los alumnos vean que la clase esta basada en 

ella. 

 Estudiar bien la lección para tener una buena fluidez en su clase y así 

será efectiva la enseñanza. 

 Cada alumno tiene necesidades espirituales, y hay que estar orando 

por cada uno de ellos en su tiempo devocional. 

 Invitarlos para que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador 

Material  Biblia 

 Le sugiero tres objetivos para su clase 

 Enseñe a sus alumnos a pensar 

 Enseñe a la gente a aprender 

 Enseñe a sus alumnos a trabajar. 

 Usar una pizarra o rotafolios según el lugar. 

 Llevar una caja con diferentes piezas dentro y que ellos  escogen la 

que tiene más valor 

  

 
 



Discípulos Buscando Tesoros  / Disciples Treasure Hunt: La viuda ofrece dos moneditas Adultos:  2  

TRANSFONDO BÍBLICO 

Según la tradición eclesiástica, el escritor del evangelio era Lucas, un compañero de viaje de Pablo. No 

hay nada que nos impida aceptar esta tradición. En el libro de los Hechos encontramos las llamadas 

secciones `nosotros', es decir: parece que el escritor en estos pasajes se hallaba en compañía de Pablo 

(compare Hechos 16,10-17; 20,5-21,18; 27,1-28,16). Es posible que Lucas haya usado los dos años que 

Pablo estuvo en la cárcel en Cesárea para dedicarse a sus investigaciones a fin de escribir su evangelio. 

En Colosenses 4,14 Pablo le llama "Lucas, el médico". Aunque muchos han tratado de comprobar esto a 

través de sus dos libros, no podemos decir que Lucas usara más términos técnicos que otros 

escritores. 

Aunque muchos eruditos fechan el evangelio después de 70 D.C, no hay razones determinantes para 

aceptar esta posición. Me parece mejor fechar el evangelio entre los años 50 y 65 D.C- El segundo 

libro de Lucas no fue escrito antes de los primeros años de los 60, tal vez tampoco mucho después. 

Seguramente escribió su evangelio antes. 

Jesús sigue enseñando con respecto al mismo tema: ¿dónde está el centro de nuestro interés? Él 

aconseja a sus discípulos a no afanarse, ni preocuparse por la vida diaria: lo que pueden comer, beber y 

cómo vestirse. Si Dios cuida a los cuervos, ¿no cuidará a los suyos? Preocuparse no vale la pena. 

Afanarse por las cosas diarias es justamente el modo en que se desarrolla la vida de los gentiles. Los 

discípulos, al saber que tienen a un Padre en los cielos que les cuida, deben tener otra preocupación: el 

reino de Dios, reconocer a Cristo y vivir conforme a sus mandamientos. Dios cuidará de los suyos aún 

en forma más especial que como lo hace con la naturaleza, que recibe también su abundante cuidado. 

Por lo tanto los creyentes nunca debieran estar preocupados con respecto a su vida diaria.  

  Al buscar el reino de Dios, Jesús tiene promesas firmes para los suyos, tomando en cuenta la voluntad 

de su padre, la que consiste en entregar el reino a sus hijos. Por esta promesa es posible vender los 

bienes y repartir las posesiones a los pobres. Lo que importa no es la riqueza terrenal, sino el reino de 

los cielos que no está sujeto a corrupción. Nuestro interés evidencia hacia dónde se inclina nuestro 

corazón. 

 

Introducción 

 

Dar la bienvenida  a los alumnos, en especial a los que asisten por primera vez. 

 

Anotar sus nombres de todos los alumnos y pasar lista cada día de clase. 

 

Motivar al alumno para que invite a sus amigos.. 

 

Recordar el tema general de la clase. 

 

Utilizar palabras claves para que los alumnos puedan memorizar. 

 

.  
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Divida su grupo en 4 equipos, usted puede enumerar a cada integrante de su grupo del 1 al 4, 

para que los equipos sean equitativos y ellos no escojan estar con sus amigos más cercanos.  

Asigne a cada equipo un lugar dentro del salón para que trabajen en conjunto. ( 
 

Proporcione un marcador y una cartulina a cada equipo. Mencione que escribirán en su cartulina la 

siguiente pregunta: ¿Qué has hecho con mi millón de pesos? La finalidad del juego es introducir 

el concepto de entregar todo a Dios. Cada grupo justificará cómo ha gastado un millón de pesos 

que no era de ellos. De un tiempo de 3 min. Para que escriban todo lo que ellos puedan. Es bueno 

que usted cuente hasta 3 para que cada equipo comience a escribir la lista más larga que le sea 

posible,  arranque el cronómetro.  A los participantes les gusta trabajar con presión pues les 

resulta emocionante.  
 

Después pida que comparta cada equipo su lista. Observe usted como maestro cuantas 

respuestas están dirigidas a Dios y pregúnteles lo siguiente:  
 

¿Les fue difícil pensar como iban a justificar lo que ya habían gastado? 
¿Alguna vez has gastado algo que no es tuyo? 
¿Cómo te sentirías si estás gastando dinero que no es tuyo y el dueño de ese dinero observa 
como lo  gastas? 

 

Transición: Hoy estudiaremos a una mujer que también gastó sus posesiones y lo gastó todo, y 

también había alguien que la estaba mirando.  

 

Estudiando el pasaje de la Biblia 

 
1. Ahora divide a los participantes en parejas  y pide que lean el pasaje de Marcos 12.41-44.  

Después reparte hojas en blanco y lápices para que respondan las siguientes preguntas: (6 
min.) 

a. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Jesús según el ver. 41?  

b. ¿Qué fue lo que le sorprendió a Jesús según el ver. 42-44? 

 

I. DIOS MIRA LO QUE HACES  

 

 Lee la primera pregunta: ¿Qué fue lo que estaba haciendo Jesús según el ver. 

41? Ahora pide que 3 o 4 parejas voluntarias compartan sus respuestas. Después 

comienza a explicar mostrándoles lo que la Biblia dice.   

Ejemplo: “Dice la Biblia en el ver. 41…” 

 

“…41Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo 
echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho…” 

 
 Jesús miraba como el pueblo echaba dinero. Jesús estaba tomando un 

descanso (podemos sugerir esto ya que los capítulos anteriores Jesús había dado un 

discurso, el de las 7 ayes) él no estaba curioseando, sino que en su descanso empezó 

a observar a la gente y descubrió algunas cosas muy importantes. Debemos de 

recordar que Jesús es Dios y por lo tanto es omnisciente es decir que todo lo sabe, 
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entonces podemos afirmar que él no veía solamente a la persona física, sino que 

miraba las intenciones de las personas, sus motivos y sabia cuanto daba cada persona 

y porque daba esa cantidad.  

 

 Si Jesús pude descubrir las intenciones, los motivos  por qué ofrendaban y 

cuánto era lo que daban, ¿Será que aún él sigue mirando cuánto es lo que le damos de 

nuestro tiempo, esfuerzo y dinero? ¡¡¡CLARO QUE SI!!! Dios está observando lo que 

tú haces, porque lo haces y como lo haces. Dios te está mirando…  

 

II. DIOS CALIFICA LO QUE HACES  

 

 Ahora lee la segunda pregunta: ¿Qué fue lo que le sorprendió a Jesús según 

el ver. 42-44? Selecciona 3 ó 4 parejas que compartan sus respuestas. Luego 

muéstrales con la Biblia las respuestas.  La Biblia dice en los versículos 42-44: 

 
“42Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. 43Entonces llamando 
a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos 
los que han echado en el arca; 44porque todos han echado de lo que les sobra; pero 
ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.” 

 
 Jesús vio que llegó una viuda y dice la Biblia que la viuda era POBRE. Esta 

viuda depositó dos blancas o sea un cuadrante (moneda de ese tiempo). Guillermo 

Hendriksen hace referencias a estas cantidades y dice:  

 

El original dice dos lepta. ¿Cuánto era esto? Dos leptas equivalían 

a un cuadrante (Marcos 12.42); cuatro cuadrantes, esto es, ocho 
leptas equivalían a un as o asario; y dieciséis de estos últimos para 

llegar al valor de un denario. Se recordará que el denario era el 

salario corriente de un día de trabajo para el jornalero (Mateo 

20.9-10).1 

 

 Así se estima que un denario hoy en México equivaldría a 50 pesos que es el 

sueldo mínimo de un obrero por día, y un asario equivaldría 3.12 pesos y una lepta a 

0.39 centavos, de modo que las dos leptas que ofrendo la viuda equivaldrían a 0.78 

centavos, es decir ni a (1) un peso. Estos datos son aproximados.  

 

 Pero vemos que a Jesús le sorprende esta actitud que llama a sus discípulos y 

les dice: “De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han 
echado en el arca”; ¿Cómo puede decir esto Jesús? Que la viuda dio más que todos, 

cuando vemos que lo que dio no llega ni a un peso. Pero Jesús responde y dice: “  

44porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo 
que tenía, todo su sustento.” Que sorprendente es la respuesta de Jesús. 

 - Primero dice que ECHÓ TODO LO QUE TENIA, es decir que no tenía nada 

más que dar, no había más en su ¨cartera¨. 

                                                 
1 Guillermo Hendriksen: Comentario al Nuevo Testamento Evangelio según San Lucas (Subcomisión Literatura Cristiana, 1990) p. 856 
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  -Segundo TODO SU SUSTENTO, esto quiere decirnos que no tenía más 

dinero para comer ese día, dio todo. Podríamos decir ¿Por qué no se quedo con una 

blanca? No, ella no lo hizo. Ella sabía que Dios no le fallaría por eso lo sacrificó 

TODO.  

 El comentarista Guillermo Hendriksen dice que estas dos monedas 

representaban todo lo que ella tenía para vivir. Dios esta calificando todo lo que 

hacemos, lo que pensamos, lo que decimos en base a nuestra entrega total. Si no 

estás entregando todas tus fuerzas, todo tu tiempo y todo tu dinero dinero a Dios 

estás descalificado para Dios. Recuerda Dios califica lo que haces…  

(¿Pudo esto haber sido una manera en que Jesús le estaba recordando a los 

discípulos que debían de cuidar de esta viuda sin recursos?) 

 

Profundizando 

 

TESORO. Cofrecillo  Mateo 2:11; Almacén Mateo 13:52. Utilizado metafóricamente el corazón  en 

estas expresiones, que son virtualmente equivalentes a la Mateo 6:1, “nuestro Padre que está en los 

cielos”, la promesa no se refiere simplemente a la vida presente, sino que mira asimismo al más allá. 

En 2 Corintios 4:7  Este tesoro no se pierde.  Todo lo que ha preparado, ¿para quién va a ser? El arca 

no será agujereada ni agrietada, el tesoro mismo no disminuye, no está expuesto a ladrones y a 

fuerzas destructoras. Lo que amenaza los tesoros de la tierra, el dinero, los vestidos preciosos y 

cosas semejantes, no puede dañar al tesoro del cielo. Lo que hace el hombre con vistas a Dios, no se 

pierde; una vida que se ha vivido con la mira puesta en Dios se convierte en vida eterna.  

El hombre tiene el corazón apegado a aquello por lo que ha aventurado mucho. El que ha 

vivido con la mira puesta en Dios, tiene el corazón puesto en Dios; el que ha expuesto mucho 

por el reino de Dios, piensa en el reino de Dios. El que tiene su tesoro y su riqueza en el cielo, 

está en el cielo con su corazón y con sus anhelos. Para quien mediante limosnas se procura un 

tesoro en el cielo, el reino de Dios representa el centro de su vida.  

Considerad los cuervos, los lirios (Mateo 6:26,28). Lo que Jesús dice de ellos no quieren decir 

que nosotros tampoco debamos trabajar para ganar el sustento; más bien, significa que si aún estas 

criaturas son objeto del cuidado de Dios, entonces con toda certeza Dios proveerá a nosotros que 

hemos sido dotados de dones y talentos que nos capacitan para hacer planes y trabajar. 

 

No debemos fijar nuestro corazón en las cosas de este mundo. Lo malo en nosotros está en 

hacer de tales cosas nuestro principal objetivo en la  vida. Nuestro propósito principal debiera ser la 

obediencia. 1 Cor. 10:31 

 

Cuando hacemos de la obediencia a la voluntad de Dios nuestro gozo principal, Dios se siente 

tan feliz. 
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Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  

 

1. Recuerda que a Dios le importas mucho, pues él mira lo que haces y califica lo que haces, 

pues él espera que le entreguemos nuestras vidas, así como lo hizo la viuda al entregar 

todo lo que tenía. ¿Estás entregando todo a Dios o sólo lo que te sobra, pues primero ves 

por ti? 

2. Reparte a los alumnos la tarjeta de preguntas y dales 3 min. para contestar el test. Deja 

que individualmente lo contesten y menciónales que la tarjeta no la tendrán que entregar. 

Motívales a que sean honestos consigo mismo.  

3. Diles que la tarjeta se les quedará y que es un compromiso lo que estamos haciendo con 

Dios, pues él mirará y calificará lo que están escribiendo a partir de ese momento. 

 

TODO O NADA 

 

1. ¿Estoy entregando todo a Dios o sólo lo estoy haciendo a medias? 

 

2. ¿Qué áreas de mi vida no he entregado a Dios? 

 

3. ¿Cómo le entregaría esas áreas a Dios? 

 

 

 

El tesoro que Jesús nos ofrece es la vida eterna y él nos da el privilegio de que lo obtengamos a 

través de Jesucristo. 

 

Tu vida tiene mucho valor; Dios te ha comprado con la sangre de su único hijo Jesucristo y te ha 

hecho su especial tesoro. 

 

Existimos en esta tierra para trabajar en la obra de Dios y así lograremos hacer más tesoros en el 

cielo y todo se debe hacer para la gloria de Dios. 

 

¿Qué clase de tesoro estás haciendo?  

Si deseas asegurar tu vida y tener tesoro solamente tienes que aceptar a Jesucristo. 

 

Conclusión  

Nosotros debemos buscar tesoro en esta tierra, no tesoro de plata, oro, sino tesoros 

celestiales. Dios recompensa el servicio sincero en el más allá, se denomina a esto hacer tesoros en 

el cielo. El Corazón del hombre está donde está su tesoro. 

Debemos dedicar todo nuestro tiempo, habilidades, recurso en hacer tesoros eternos, Pablo 

dice Así que no nos fijemos en lo invisible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, 

mientras que lo que no se ve es eterno, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra. 

Concluya con una oración. 
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