AYUDA #2

ANDAMIOS

¡NOS AYUDAN A ENTENDER Y CONTECTAR!
Los andamios nos elevan
hasta que lleguemos a otro
nivel. Los andamios nos
sostienen cuando estamos
alcanzando algo Nuevo.
Cuando aprendemos
aritmética, comenzamos con
cosas sencillas como la suma:
2+2=4 y 4+2=6. Pero aún eso
puede ser complicado para niños
pequeños. El maestro puede usar
piedritas para ayudarles a sumar
y contra. Estas piedritas son los
andamios. Todos los niños

¿Qué otros andamios uso
Jesús? Haz una lista.
Piensa en agua:Juan
4:4-14 y Juan 7:37-39

pueden recolectar piedritas. Las
piedritas ayudan a entender y a
hacer conexiones entre algo que
conocen y un símbolo o número
que ellos no entienden. Las
piedritas ayudan a entender y
alcanzar algo nuevo.
Los mejores andamios que
tenemos como predicadores de la
Palabra son buenas ilustraciones.
¿Qué hace a una ilustración ser
buena? Cosas que conocemos.
Cosas familiares: gente que
conocemos o gente que son
como personas que conocemos,

historias que conocemos o que
son comunes en nuestra cultura,
cosas que usamos todo el
tiempo o que vemos a otros usar,
cosas que vemos, oímos,
degustamos, tocamos u olemos
como plantas , comida, agua, y
animales.
Cuando Jesús quería que la
gente supiera que se preocupaba
por ellos, el se llamaba a sí
mismo el Buen Pastor. El no era
pastor, pero ellos entendían cómo
un pastor cuida a las ovejas.

Palestina era un lugar seco y muy caluroso. ¿Qué imaginaría la gente cuando
escuchaba hablar de “agua” o de “fuentes de agua viva”? ¿Qué vendría a tu
mente si tuviera que describir todo lo que el agua es para ti y tu vida? ¿Cómo
crees que la palabra “agua” ayudo a la gente en tiempos de Jesús para
entender quién es él? ¿Cómo te ayuda tu descripción del agua a entender
quién es Jesús?
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