“LA
CASA”
Materiales: Hojas en blanco y lápices
Debes organizar a los asistentes por parejas,
uno de ellos deberá dibujar en la hoja que
tiene, la casa de los sueños de su compañero
sin preguntarle nada, solo lo que esta
persona crea que deba tener la casa de los
sueños de su pareja. Luego, debe describir
el dibujo que hizo para su compañero.
Reflexión: El objetivo es entender cómo aún por más
que nos acerquemos al deseo de otro, no lo podremos
realizar; pero Dios que sí conoce nuestros deseos,
nuestros sueños y Sus pensamientos son más altos que
los nuestros, Él sí puede llevar a cabo aquellos planes
que nos darán verdadera plenitud y propósito

ACTIVIDAD INICIAL

Salmo 8:3-6
“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú
formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el
hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los
ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre
las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies”

El Rey David escribió el salmo 8 titulando “La gloria de Dios
y la Honra del hombre” describiendo allí las maravillas de la
creaciòn pero se hace una pregunta

“¿Que somos los hombres para
que pienses en nosotros y para
tenernos en cuenta”? y afirma
“Nos creaste casi igual a ti,nos
trataste como a reyes;nos diste
plena autoridad sobre todo lo que
hiciste;nos diste dominio sobre
toda la creaciòn” Salmo 8:3-6 TLA.
David comprendió que Dios había pensado en el ser humano
por encima de la creación pero le había dado autoridad para
gobernar sobre todo lo creado.V
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DIOS PENSÓ
EN TI
“¿Que somos los hombres para que pienses en nosotros?” Salmos 8:3a

En el Salmo 139 David escribe: “Mi embrión vieron tus
ojos,Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,Sin faltar una de ellas.”
En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que èl
había planeado formar en ti, el salmista describe a Dios
como su creador, como aquel que lo vio desde antes de
nacer, David entendió que todo lo que Dios había querido
formar en el hombre lo formó sin faltar nada.
Los pensamientos de Dios son preciosos asì lo describe
David “Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!!!
Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se
multiplican más que la arena.” (Salmo 139:17) Cuando Dios
pensó en el hombre no se equivocó, el Apóstol Pablo se
refiere al hombre como la obra maestra de Dios “pues
somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo
en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas
que preparó para nosotros tiempo atrás.”Somos el
pensamiento Perfecto de Dios.Dios penso en ti aun antes
de la fundación del mundo.
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DIOS CUENTA
CONTIGO
¿y para tenernos en cuenta”? Salmos 8:3b

Jesús declaró a sus discípulos: “No me elegisteis vosotros
a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.”
(Juan 15:16). Cuando Dios pensó en el hombre, decidió
contar con él para Sus propósitos. En este verso, Jesús
expresa que Dios nos ha escogido para dar fruto y que
nuestro fruto permanezca. Como seres humanos hemos
sido creados para fructificar en todo lo que Dios nos ha
entregado, este ha sido el llamado que Dios nos ha dado
y por lo cual nos ha escogido.
Como cristianos Jesús nos ha llamado a formar discípulos
en todas las naciones de la tierra. Es de éste tipo de fruto
que nos está hablando Jesús: es tiempo que nuestro
corazón se despierte a lo que Dios está buscando y
prediquemos las Buenas Nuevas de salvación para
obtener un gran fruto, pero un fruto que permanezca.
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DIOS NOS DIO
SU NATURALEZA
“Nos creaste casi igual a ti,nos trataste como a reyes;nos diste plena
autoridad sobre todo lo que hiciste;nos diste dominio sobre toda la
creación.” Salmos 8:5-6 TLA

En la creación podemos ver que dijo Dios: “Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en
las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra”. (Génesis 1:26). Dios decidió crearnos a
Su imagen, conforme a Su semejanza, y al darnos Su
naturaleza también nos entregó Su plena autoridad sobre
todo lo creado.
La naturaleza de Dios es totalmente opuesta al pecado,
al mundo terrenal y a sus pasiones. La naturaleza de
Dios es santa y para poder recibir esa plena autoridad,
nuestra naturaleza debe ser transformada, pues a través
del pecado de Adán la raza humana se contaminó, pero
escrito está: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito
todo el que es colgado en un madero.” (Gálatas 3:13).

Dios determinó que el hombre señoreara sobre toda la
creación, y aunque por el pecado fuimos destituidos,
no sólo de la salvación sino de la herencia celestial, por
causa de la muerte de Jesús en la Cruz del Calvario, nos
ha sido devuelto lo que nos pertenecía, no por nuestra
propia justicia, sino por Su Gracia.
El profeta Isaías escribió: “Como son más altos los
cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos.” (Isaías 55:9). Los pensamientos de Dios
son más altos, Él ya creó un plan para ti, pensó en ti, te
escogió y te dio autoridad sobre todo lo creado.

TE INVITAMOS A QUE
CONFÍES EN LO QUE
DICE LA PALABRA DE
DIOS Y EN SU PLAN
PERFECTO PARA
TU VIDA.

