
Encuentro 3

Fecha: 20/4/2018

Tema: “Que tipo de discípulo quiero ser”

Objetivo: Establecer que Jesús es el verdadero cimiento que necesito para mi

vida, reconocer las cosas en las cuales sustento mi vida.

Reflexión la piedra y la arena

Establecer las prioridades de mi vida y en el orden que las establecemos

Materiales: un frasco de vidrio, piedras o pelotitas plásticas, arena o piedras

chicas.

Explicamos que el frasco es nuestra vida y mostramos como si ponemos

primero las cosas importantes (piedras grandes) después podemos colocar las

cosas superfluas y entra todo en total equilibrio, pero si por el contrario

colocamos primero las cosas vanas y superficiales ya no queda lugar para las

importantes.

Armamos juntos un afiche con las cosas importantes de nuestra vida y las

secundarias

Lectura: Mateo 7:21–29

Introducción: Si ha tenido una experiencia poco agradable durante una

tormenta en la que haya sentido temor, descríbala. Explique por qué se

encontraba tan preocupado y qué hizo para sentirse más seguro. Pregunte a

los niños si alguna vez han tenido miedo durante una tormenta y pídales que

cuenten al resto de la clase lo que sintieron.

Preguntas para analizar y aplicar

• ¿Dónde construyó su casa el hombre prudente? (Mateo 7:24; Lucas

6:47–48.) ¿Por qué piensan ustedes que fue prudente?



• ¿Dónde construyó su casa el hombre insensato? (Mateo 7:26; Lucas 6:49.)

¿Por qué piensan que fue insensato? ¿Por qué creen que alguien querría

edificar una casa sobre un cimiento de arena? ¿Dónde sería más fácil cavar

para hacer un cimiento, en la arena o en la tierra sólida?

• ¿Qué significa oír las palabras de Jesús y hacerlas? (Véase Lucas 6:47.)

• ¿Por qué creen que Jesús comparó a quien escucha Sus enseñanzas y las

obedece con el hombre que edificó su casa sobre la roca?

• ¿Por qué piensan que Jesús comparó a quien escucha Sus enseñanzas pero

no las obedece con el hombre que edificó su casa sobre la arena?

• ¿Por qué debemos edificar nuestra casa o, en otras palabras, nuestra vida,

en la roca de Jesucristo y de Su Evangelio? (Helamán 5:12.)

Es importante que los niños comprendan que Jesús y Sus enseñanzas son el

único cimiento firme y que si edificamos nuestra vida sobre cualquier otra

cosa, sería como si edificáramos una casa sobre la arena.

• ¿Sobre qué edifican su vida algunas personas, lo cual se podría comparar

con la arena?

Analice cosas como el dinero, la fama, la popularidad, los deportes, la belleza

física, etc. Explique que ésos son cimientos muy arenosos para tenerlos como

las metas principales de nuestra vida.

• ¿Es importante que en nuestra vida ganemos dinero, participemos en los

deportes y hagamos ejercicios, tengamos amigos y realicemos cosas buenas

por ellos? ¿Por qué?



Explique a los niños que necesitamos dinero para comprar alimentos, ropa,

etc. Los amigos y el trabajo son también importantes en nuestra vida. Sin

embargo, si todo ello se vuelve más importante que seguir al Salvador y vivir

el Evangelio, podríamos perder las bendiciones de la vida eterna.

• ¿Para qué nos envió a la tierra nuestro Padre Celestial?

• ¿Cuáles son algunas de las formas específicas mediante las cuales podemos

edificar nuestra vida en Jesús y en Sus enseñanzas?

Entregue a cada uno de los niños una hoja de papel con la siguiente

inscripción en la parte superior: Jesucristo es mi firme cimiento porque

_________ . Pídales que para terminar la frase escriban todas las cosas que se

les ocurran y luego que le lean lo que hayan escrito. Ejemplo: Me ama,Me

enseñó la manera de vivir correctamente,Fue un ejemplo para mí,Dio Su vida

por mí. Sufrió por mis pecados. Gracias a Él, podré resucitar.Hizo posible que

yo pueda regresar a mi Padre Celestial.

Pida a los niños que terminen la siguiente frase: “Edificaré mi vida en el

Salvador al __________”. Ejemplo: participar en las noches de hogar, ayudar

en casa, pagar los diezmos, orar, obedecer la Palabra de Sabiduría, decir la

verdad, ser bondadoso con los demás, leer las Escrituras, ser modesto, etc.

Canción “Yo edifique una casa”



A
    LA
// Yo edifiqué una casa,
 
yo edifiqué una casa,
                                   MI7
sobre la roca edifiqué,
 
y era Cristo esa roca,
 
y era Cristo esa roca
                                        LA
sobre la que yo edifiqué. //
 
B
                                         MI7                                           LA
// Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. //
 
C
                                                                    MI7
// Paséate Nazareno, Nazareno paséate,
                                                                LA
paséate Nazareno, Nazareno paséate. //
 
D
                                                           MI7
// ¿Cómo se le alaba? Con poder,
                                                       LA
¿Cómo se bendice? Con poder,
                                                    MI7
¿Quién es el que vive? Cristo,
                                           LA
¿Y a su nombre? Gloria. //


