SERIE PARABOLAS DE JESÚS MATEO 13:44-46
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INTRO
Hola jovencitos y jovencitas, ¡qué bien que sigan conectado con esta nueva serie
PARABOLAS DE JESUS!, Este ha sido un buen tiempo para acercarnos más a Jesús ¿lo
crees? ¿Has asistido a una subasta? Una subasta es una venta donde ofrecen un
producto y cada cliente ofrece cierta cantidad de dinero hasta que alguien ofrece el
precio correcto; de eso hablaremos hoy, del precio que tiene el Reino de Dios.
Inicia este tiempo escuchando este video recomendado: Evan Craft - Océanos (Hillsong
United Español - Oceans) ft. Carley Redpath
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Sabías que...

las subastas nacieron como actividad económica en Roma, cuando
los soldados ganaban terrenos en la guerra los ponían a la venta.

Conéctate con la Biblia
¡Vamos a la biblia! En el evangelio en Mateo 13:44-46
encontramos dos parábolas que nos hablan del gran valor que
tiene el Reino de Dios, ¿sabes qué el reino de Dios es vivir de
acuerdo a la voluntad del Padre y permitir que el gobierne
nuestras vidas? ¡Ahora lo sabes! Lee muy bien el texto bíblico.
Responde:
¿De qué hablan estas parábolas?
¿Si estuvieras en una subasta y ofrecieran el Reino de Dios,
cuánto ofrecerías?

No olvides que

memorizar

NVI

Versículo para

Mateo 13:45-46

eres hijo del Rey, eso te hace diferente a los demás.
Renunciamos a las cosas que nos nos ediﬁcan, aunque sean divertidas por
amor al Rey y su Reino.
Damos el precio correcto a la obra de Jesús, damos todo por ÉL.

"También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba
buscando perlas ﬁnas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió
todo lo que tenía y la compró."

Aplícalo a tu vida:
Jesús nos explicó en estas parábolas que hay un
precio correcto por el Reino de los cielos, que no es
barato, que es caro y que debemos dar todo por ese
Reino que trae a nuestra vida justicia, paz y gozo.
¡Qué bueno es vivir de esa manera!
Ve a la hoja de aplicación.

Oremos
Ve a tu lugar de oración y a solas con Jesus dile que
quieres dar todo por ese Reino.
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Hoja de aplicación
Decora el siguiente versículo a tu gusto y pégalo en tu rincón Kids, ¿ya lo
tienes? Es ese rincón donde pegas todas las actividades de tus lecciones.

ROMANOS 14:17
PORQUE EL REINO DE DIOS
NO ES COMIDA NI BEBIDA,
SINO JUSTICIA, PAZ Y GOZO
EN EL ESPÍRITU SANTO.

