Experimentando la Transformación

“COMO ARBOL PLANTADO JUNTO A
CORRIENTES DE AGUA…”
Para el 28 de Abril del 2018
Sugerencias para el Director



ARBOL BONSAI (en lámina o en maceta)
Letreros: Idealismo, Creatividad, Alegría, Identificación Grupal, Energía.

Servicio de Canto
Lectura Bíblica: Isaías 3:4 “Y les pondré jóvenes por Príncipes y
muchachos serán sus señores”.
Himno: Oh jóvenes venid , No. 609
Bienvenida
Introducción:
Los arboles Bonsái originarios de China, son muy pequeños,
entre 20 y 50 cms de altura, no son arboles genéticamente
empobrecidos sino que se mantienen pequeños podando las
hojas, tallo y raíces cada cierto tiempo. Los arboles Bonsái
nos enseñan que aunque hayamos nacido bien, podemos
quedarnos pequeños en el camino.

Los arboles Secuoya originarios de California, son los organismos vegetales más
grandes del mundo, crecen entre 50 y 85 metros y su diámetro oscila entre 5 y 7
metros, soportan veranos secos e inviernos con nieve abundante, pueden vivir
hasta 100 años. Los arboles Secuoya nos enseñan que no tenemos límite para
nuestro crecimiento.
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Durante el transcurso de nuestra vida hemos de crecer y desarrollarnos: física,
mental y espiritualmente. Nuestro ascenso por la escalera al cielo es siempre
hacia arriba. Y durante nuestra época de niñez y adolescencia debemos
desarrollar dones y talentos, habilidades y destrezas, y formar valores y
principios en nuestra vida que nos hagan crecer y no permitir que el enemigo,
corte nuestras raíces, hojas, ni tallos.
“Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da
su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace,
prospera”. Salmo 1:3
Himno Especial
Desarrollo: (Lectura que puede hacerse por 5 adultos, señalando el Letrero
correspondiente)
Idealismo: al crecer de niños a adolescentes el joven tiende a fijarse sus ideales
y considerarlos de suma importancia, luchará con todas sus fuerzas y
entusiasmo, es parte de su desarrollo. Pero recuerda: “Encomienda a Jehová
tu camino, confía en El y El hará” Salmo 37:5
Creatividad: En el arte, juegos, relaciones amistosas, tareas escolares. Y nunca
olvides: “Mira la hormiga Oh perezoso…, mira sus caminos y se sabio” Prov.
6:6
Misionero
Alegría: En su grupo ya sea familiar, estudios o iglesia. Los ojos de los jóvenes
brillan al crecer saludablemente. Y ten presente que : “el corazón alegre
constituye buen remedio….” Prov. 15:13
Energía: fuerza para las cosas que desean hacer y flojera para las que no
quieren. y nunca olvides :“el temor de Jehová es manantial de vida” Prov.
14:27
Estudio de la Lección
Identificación Grupal: Conversaciones, peinados, actividades que los unen
como grupo. Cada día ten en cuenta: “Hijo mío si los pecadores te quisieran
engañar no consientas”. Prov. 1:10
Conclusión: Dios desea que crezcamos… en amor por El, en conocimiento de
su Palabra, en desarrollo de los dones y talentos que Él nos ha dado…
Dios desea que seamos Alegres, Creativos, con sentimiento de grupo, con
grandes ideales.
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Los niños de nuestra Iglesia son los pequeños corderitos de su Grey, el los ama
con tierno amor y desea verlos crecer saludables y hermosos para su Reino
Celestial.
Ten ideales como un árbol grande y frondoso… que aunque vengan mil
tormentas alrededor se mantenga firme y creciendo hacia el cielo porque está
sembrado junto a corrientes de agua, y da su fruto a su tiempo.
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