Jesús
Sus Obras
Un rompehielos
Juego: inventa la historia con tu compañero.
Imprime las siguientes imágenes, mézclalas y repártelas entre los niños, da la consigna.
En dos minutos deben asociarse con un compañero y relacionar las dos imágenes e
inventar una historia.

Pasado los minutos, resalta: cada uno se unió a otro amigo con una idea ¿por qué? Que cada
uno lo explique.
Hoy vamos a contar una historia donde también Jesús paso cerca de un árbol esperando ver
algo y no lo encontró...

Una lectura de la Biblia
Lucas 13:6 -9
”Además, Jesús les puso este ejemplo:
«Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día, fue a ver si el árbol tenía
higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo: “Tres años
seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos, y nunca encuentro nada. Córtala, pues
sólo está ocupando terreno.” El encargado le dijo: “Señor, deje usted la higuera un año más.
Aflojaré la tierra a su alrededor, y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejará
vivir; si no, puede cortarla.”
Juan 15:16
Dijo Jesús:”Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he
encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará
todo lo que le pidan en mi nombre.”

Algunas preguntas y respuestas.
( ampliar con el estudio de adultos)

¿Porque Jesús siempre daba ejemplos? ¿Qué querían que ellos aprendieran?
Observemos estos árboles ¿cómo se llaman y que fruto dan? ¿como es una higuera y que
espera que fruto de? ¿qué actitud tenía el encargado del campo? ¿qué le respondió Jesús, y
por qué les parece que hablo así?

La higuera
Conclusión: Todos estamos como la higuera, en un lugar plantados;, Vivimos en un barrio,
tenemos una familia, amigos etc. los frutos de nuestra vida ¿cuales les parecen que serian?
Orar, leer la palabra, ayudar al que sufre, obedecer, invitar a una amigo al gbc, hablar de
Jesús a otros etc. El nos ayuda a crecer y tener frutos !Que seamos como la higuera pero
llena de frutos!

Todos oramos
Pedimos para que podamos dar mucho fruto, recordamos a nuestros amigos que queremos
que conozcan de Jesús, los que invitamos al grupo y a nuestros familiares. Si hace tiempo
oramos por alguien y nos desanimamos porque no vino, hoy con la fe pequeñita como la
semillita de mostaza volvemos a animarnos y creer que en estos días Dios hará milagros,
volvamos a orar para que entreguen a Cristo, vamos a llevarles una invitación un regalito algo
que les muestre cuanto los amamos.

Una canción; “
La alegría esta en el corazón””
https://www.youtube.com/watch?v=hinjoUUkRI8

La alegría está en el corazón, de aquel que conoce a Jesús.
La verdadera paz, la tiene aquel que ya conoce a Jesús.
Un sentimiento tan precioso que viene del Señor,
el amor de aquel que conoce a Jesús”

Tutorial para aprenderla en guitarra letra y acordes.
https://www.youtube.com/watch?v=ftwQbZngC3s&list=PLTLL3zegpVlZ7zUorVBDcXVzO8LgaTLH&index=28

