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El mapa del tesoro: ¿qué espero de este curso?

Belén Blanco • belenblancorubio@gmail.com

A P L I C A C I O N E S

Dónde está tu tesoro está tu corazón (Mt 6,21).

Un nuevo curso comienza. Es el momento de plantearnos qué esperamos de este curso, y qué queremos nosotros dar, por-
que el que da, recibe. Es una actividad que se puede plantear desde el ámbito de la pastoral, para grupos de fe de jóve-
nes, o desde la tutoría. Aunque la elaboración y el producto final resultan llamativos, lo importante es el proceso de reflexión 
y de interiorización. 

Presentación inicial: objetivo fundamental (Sesión 1): Visualizar en un mapa qué tesoros nos gustaría encontrar este curso 
en estos ámbitos: Estudios; Familia; Amigos; Relación con Dios. 

Se trata de representar las aspiraciones de cada uno hechas ya realidad. Se puede realizar como los planos de una casa, y 
reforzar la idea de la importancia de construir “la casa sobre roca”. Este objetivo favorece la visualización de las metas y ayu-
da a buscar caminos para alcanzarlos. 

El mapa… ¿qué tesoros busco? (Sesión 2)

Ámbito Objetivos/metas Acciones
Qué necesitamos  
para consegirlo

Relación con Dios/fe

Familia

Amigos

Estudios

1• Sobre los OBJETIVOS 

–  El objetivo debe ser responsabilidad propia.

–  La meta debe ser estimulante y motivadora, relacionada 
con lo que es importante para mí.

–  Debe estar expresada de forma positiva y ser concreta en 
el tiempo y en el espacio.

–  Debe ayudar a desarrollar mis buenas actitudes. 

–  Deben ser ecológicas: en qué beneficia su realización, en 
qué perjudica y cómo me afectaría. 

2• Sobre las ACCIONES

–  Máximo de tres. 
–  Deben ser positivas y en fechas programadas.
–  Necesitamos señalar capacidades o habilidades para hacerlas. 

Elaboramos el mapa del tesoro (Sesión 3)

–  Dibujado o pintado.

–  A través de un collage utilizando imágenes y palabras cor-
tadas de revistas, tarjetas, fotografías, etc…

–  Utilizando la técnica inglesa del scrapbooking para deco-
rar, con tijeras con formas, perforadoras, cartulinas, pape-
les decorados, sedas, pegatinas, sellos, purpurinas, etc.

–  También se puede hacer en versión digital. 

Descubrimos nuestro mapa (Sesión 4)

–  Cada uno presentará su mapa a los demás. Después, se 
guardarán en un cofre del tesoro, donde permanecerán 
hasta final de curso. 

–  Oración final: Cuando el cofre esté lleno con los mapas se 
cierra y se realiza esta oración: 

SEÑOR, amanece un nuevo curso, hecho posible gracias a tu 
amor. Cada día nos regalas tu mirada de Creador y Padre, 
nos das todo tu esplendor y belleza, aunque haya días fríos 
y con lluvia. Tú nos has dado este nuevo amanecer, para 
seguir aprendiendo que Tú amaneces para todos por igual. 
Al iniciar el curso, toma mi vida, Señor, con ella yo te alabo. 
A través de este mapa te presentamos nuestras metas, y lo 
que queremos hacer para conseguirlas. Ten presente nues-
tra oración para pedirte que tus ojos le presten a nuestros 
ojos su visión. No dejes que, según avancen los días, nues-
tros pasos se extravíen, y perdamos el camino que nos lleva-
rá a encontrar el tesoro; no permitas que te olvide o desconfíe 
de Ti y de tu amor para conmigo. No dejes que termine per-
dido ante tantas cosas que, en el camino, pueden hacerme 
perder la meta. Ven, Tú, Señor, a mi vida, en este curso nue-
vo. Sé tú mi amigo y compañero de jornada. 

–  Se termina con la canción de Álvaro Fraile: “Somos de lluvia, 
somos de sol” https://www.youtube.com/watch?v=O0T2lv5DzhY


