Jesús
Sus obras
Un rompehielos
Hoy tenemos una oportunidad única de tratar con un problema casi imposible de
manejar en los chicos: el miedo
Trataremos de aprender que hay temores buenos (cruzar una calle muy transitada, o
probar drogas, cosas que nos pueden hacer mal. 1 Pedro 3:11 ) respeto (el principio de
la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10 Efesios 6:2-3) miedos que puedo
evitar (a la oscuridad a brujas, duendes y fantasmas Efesios 5:11-12) y miedos que el
Señor puede curar (miedo a la oscuridad, a las vacunas 1 Juan 4:18) Hay imágenes
que pueden ser copiadas para poner en el sobre como esta:

Preparamos un sobre que diga
temores buenos
respeto a Dios y a los padres
miedos que puedo evitar
miedos que Jesús puede curar.
Prepara las tarjetitas con las frases y la cita bíblica que esta entre paréntesis y
alguna tarjeta en blanco por si ellos sugieren un miedo mas.
Al terminar la conversación del rompehielos
Puedes leerles esta definición, en el vocabulario del niño, de lo que implica pasar un
desastre natural o un accidente. No es necesario mencionarles a ellos el libro o sus
autores. Solo queremos poner en palabras comprensibles algunos sucesos difíciles de
entender aun en quienes ya han madurado.

“Todo el mundo habla de la tragedia. Pero ¿Qué es una tragedia? Una tragedia es una cosa fea
que nos pasa sin que nosotros tengamos la culpa de que nos pase y sin que hubiéramos podido
hacer nada para evitarla. Es algo que nos duele mucho y que nos causa muchos problemas, es
algo como un accidente o una enfermedad serios en los que nos sentimos muy mal y a veces
creemos que nunca nos mejoraremos ni volveremos a ser como antes”
del libro “Y ahora ¿Cómo hago?” De Gilberto Brenson L y Maria Mercedes Sarmiento Diaz.

Una lectura de la Biblia
Mateo 8:23-34; Marcos 4:35 al 5:20; Lucas 8:22-39
Lean los tres pasajes directamente de la Biblia o Nuevo Testamento. Es la mejor
manera para que ellos aprendan a buscar palabra de Dios. Si no saben leer, el
facilitador debe relatar la historia con palabras sencillas pero con la Biblia abierta en
sus manos. Los chicos (y los grandes también) siguen mas el ejemplo que las palabras.

Una experiencia personal
Hoy vimos cómo Jesús y sus discípulos tuvieron que enfrentarse a dos tempestades
amenazadoras: Una tempestad con la fuerza de la naturaleza y otra con la fuerza de
los espíritus malignos, y de ambas brotó el testimonio del gran poder de Dios. Los que
tuvieron que pasar alguna situación similar e invocaron la ayuda de Dios, podrían
contar qué les pasó y cómo Dios respondió a su clamor.

Una canción
Buscar este enlace

https://www.youtube.com/watch?v=8yjxcvWKvoU&feature=em-share_video_user

Con Cristo en tu barca(vida)
todo marcha feliz
Marcha feliz
Marcha feliz
Con Cristo en tu barca(vida)
todo marcha feliz
El viento pasara
No tendrás temor
No tendrás temor
Con Cristo en tu barca (vida)
todo marcha feliz
El viento pasara
(Se puede cambiar la palabra barca por vida y repetir la canción)

Tiempo de oración
Es un día especial para ministrar a los niños. Tal vez necesites la ayuda de tu Ministro
o Líder de sección para el tiempo de oración. Comparte la experiencia de una de las
niñas que asisten a los GBC. En la escuela les dieron libros de fabulas y brujas y ella
no los leyó. Cuando la maestra le pregunto por qué no había leído ella sencillamente le
contesto: “A mi no me gustan esas cosas”

