Iglesia Ev. Luterana en Magallanes / Colegio Luterano
09/11/2020
Tema: “¿Qué tan creativo eres?”
1. Palabras de Saludo:
Buenos días queridos alumnos y alumnas, deseo que Dios les siga cuidando y
protegiendo junto a su familia.
2. Canción: Demos gracias.
3. Pastor: (Persignarse) En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén
4. Oración del día: Señor, me cuesta comenzar el día; ayúdame a iniciarlo con
entusiasmo, con alegría, con nueva ilusión. Sé que estás a mi lado, con mi
familia, con mis amigos. Gracias por sembrar paz, solidaridad. Y sé, Señor, que
esta tarea la comienzas cada mañana con muchas familias. También te pido por
ellos, y con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor! Amén.
5. Texto Bíblico: Salmo 8: 4-9
Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él,
(5) pienso: ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por
(6) Pues
él?
lo
hiciste
casi
como
un
dios,
lo rodeaste de honor y dignidad, (7) le diste autoridad sobre tus obras,
lo pusiste por encima de todo: (8) sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales
salvajes, (9) sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el
mar, ¡sobre todo lo que hay en el mar! (10) Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre
domina en toda la tierra!
6. Reflexión:
Queridos alumnos y alumnas:
Tengo una pregunta para ustedes. Quién me puede decir ¿de qué porte es Dios?
¿Qué tamaño tendrá?.... vamos piensen y me dan una respuesta….
Un niño le preguntó a su papá: padre, de que porte, ¿de qué tamaño es Dios? El
papá se quedó pensando… porque no era una pregunta fácil. En eso se escuchó
el ruido de motores de un avión muy a lo lejos. Entonces el padre le dijo a su
pequeño: Hijo, ¿de qué porte es el avión? A lo que el niño responde: padre, casi
no se puede ver. Fue entonces que el padre dejó pendiente la respuesta y
decidió ir con él hasta el aeropuerto y llegar lo más cerca posible de un avión. Y
le preguntó a su pequeño. Ahora hijo ¿de qué porte es el avión? Padre, pero si es

enorme…. A lo que el padre responde: ¡así es nuestro Dios, hijo! El tamaño va a
depender de la distancia que tú estés de él. ¡Cuanto más cerca estés de Dios,
mayor será en tu vida!
Queridos alumnos: Dios puede ser muy grande en nuestras vidas, puede hacer
cosas maravillosas, y quizás para muchos ya lo ha hecho, todo depende de la
proximidad que estemos de él. Bien ya lo dijo el salmista.
“Vean que el Señor es bueno, feliz la personas que en él confía” (Sl. 34.8). Esas
palabras son un incentivo para que busquemos la presencia del Señor. Felicidad,
paz, seguridad, consuelo, amor, perdón… son algunos de los innumerables
beneficios que recibimos cuando estamos cerca de Dios.
El salmista además nos dice que Dios nos dotó de una gran capacidad creadora,
inteligencia, sabiduría y autoridad sobre sus obras y nos puso por encima de
toda criatura. Hoy el Señor te pide que la cultives y uses tu inteligencia y
creatividad en hacer lo bueno, en cada uno de tus hechos.
Saben, cuándo niño tuve el hobby de coleccionar figuritas; luego en mi
adolescencia coleccioné revistas, álbumes, monedas. Las monedas creo que
pasaron después a uno de mis hijos. Pero saben qué aprendí con todo esto: fue
cultivar la paciencia, a observar los detalles y a organizar mis actividades. Así
que cuando me casé y tuve hijos, con mi esposa nos preocupamos de comprar a
nuestros hijos juegos que les ayudaran a despertar la creatividad, como legos,
mecanos, Transformers, figuras como Megatrón, Ratatrampa, Opttimus,
Cheetor, y otras que no me acuerdo, y que le ayudaron a ser más pacientes y a
formar su carácter y ser creativos.
Recuerda: somos la máxima creación de Dios, y nos ha dotado de inteligencia y
creatividad; utilicemos al máximo para hacer el bien. Hoy tenemos una gran
oportunidad de hacer nuevas cosas. Por lo tanto, en el nombre del Señor:
¡Manos a la obra! Amén.
7. Oremos: Señor, haz que recibamos en paz esta nueva semana y día que ahora
iniciamos. Ayúdanos en todas las cosas a confiar en tu santa voluntad. En todas
y cada una de las horas del día, revélanos lo que quieres de cada uno de
nosotros. Bendice nuestra relación con todos los que nos rodean.
Enséñanos a tratar todo lo que a lo largo del día pueda sucedernos, con la paz en
el alma, y con la firme convicción de que es tu voluntad la que todo lo gobierna.
En todo lo que hagamos o digamos en este día, orienta nuestros pensamientos,

sentimientos y acciones. Orienta nuestra voluntad, enséñanos a orar y ora Tu
mismo en nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén.
8. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de
cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal, porque tuyo el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los
siglos. Amén
9. Bendición: (Con gestos- en pareja) Dios te bendiga (manos sobre la cabeza),
Dios te proteja (manos sobre los hombros), Dios te de la paz. (Abrazo)
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