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Descubrimiento 

 

Versículo para memorizar: Él fue tentado tal como somos 

tentados nosotros, con la única diferencia de que 

él nunca cometió pecado. Hebreos 4:15 (PDT) 

Plan de estudio: Uno de los dones del ser humano son nuestros 

sentimientos. Sabemos que Jesús nos entiende y 

comparte nuestros sentimientos y nuestras 

emociones. 

Para obtener la insignia de Descubrimiento, deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1er Paso: Todo el mundo tiene sentimientos           Iniciales de la líder _______ 

Bajo el muelle 

Durante toda la semana Charlie había estado persuadiendo a su 

madre que lo llevara al mar. "Sólo por un día, mamá," le había dicho. 

"Lo siento," la madre había respondido: "Yo no puedo ir esta 

semana. Tengo demasiado que hacer. Te llevaré la próxima semana. 

El próximo sábado, seguro." "¿Seguro?" Charlie preguntó. "Por 

supuesto," dijo la madre. 

Así que Charlie esperó una semana más. Pero ahora, con la promesa firme de la 

madre preparó todo para ir. Su balde y pala, su pequeño velero, su pelota de playa y 

sus sandalias. ¡Un montón de cosas! Puso todo en una pila y siguió añadiendo a 

medida que pensaba en otras cosas para llevar. 

Por fin el sábado llegó. Charlie se 

levantó de la cama muy temprano. Corrió 

hacia la ventana y miró hacia afuera. 

¡Estaba lloviendo! Su corazón dio un 

vuelco. "¿Qué vamos a hacer?" se 

lamentó mientras se reunía con su madre 

en la cocina. "¡Tenía que llover en el 

único día que podíamos ir!" "¿Por qué te 

preocupas por un poco de lluvia?" dijo la 

madre. "¿Quiere decir que todavía 

podemos ir?" "Por supuesto que vamos", dijo la madre. Y estoy segura de que se 

aclarará más tarde, vamos a sentarnos bajo el muelle hasta que se aclare." 
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Rebosante de alegría, Charlie tiró todas sus cosas en el coche y ellos pusieron en 

marcha. Desde luego, no era el mejor día para un día de playa. El 

cielo estaba gris y todo estaba empapado. 

La madre estacionó el coche tan cerca del muelle como pudo. 

Entonces ella y Charlie se apresuraron a refugiarse debajo de él tan 

rápido como pudieron. La madre llevaba a las cestas con el almuerzo 

y Charlie llevaba su cubo, pala, barco de vela, pelota de playa, y todo 

lo demás. 

En el muelle se encontraron con un poco de arena seca y la madre se puso cómoda. 

Charlie llevó su barco de la vela al agua, que estaba muy tranquila por la mañana, 

probablemente a causa de la lluvia. Despues de un poco tiempo, volvió a donde 

estaba la madre y comenzó a excavar un pozo grande en la arena. 

Pronto la madre dijo que era hora de comer y abrió las dos 

cestas de comida. Ella había preparado todo tipo de delicias y 

algo muy especial para Charlie, y el gritó de alegría cuando el 

vio todo. Mientras comían se dieron cuenta que habían dos 

señoras mayores sentadas en reposeras no muy lejos envueltas 

en mantas. Ellas murmuraban entre sí en voz alta. "¡Que día 

más feo!” dijo una de ellas. 

"Qué día miserable ", dijo la otra." Siempre llueve en este 

lugar ", dijo la que habló primero." Yo no sé por qué vengo aquí." "Yo tampoco," dijo 

la otra. "¡Qué lugar horrible! Tan frío y húmedo. Qué lástima que vinimos." 

"¿Por qué se quejan tanto?" Charlie preguntó a la madre. "No lo sé," dijo la madre. 

"Se deben haber levantado con el pie izquierdo esta mañana." 

Poco a poco las dos mujeres se levantaron y se 

acercaron a la madre y Charlie. "Hemos estado 

observándolos," dijeron, "y no podemos entender 

por qué están tan alegres en un día tan miserable 

como este." "Bueno," dijo la madre, sonriendo, 

"decidimos pasarla bien aunque este lloviendo. Y lo 

estamos pasando muy bien, ¿verdad, Charlie?" 

"Debo decir que sí!" dijo Charlie. Luego añadió: 

"Por qué ustedes dos no se sientan con nosotros y 

así van a estar contentas también.” 

La mirada sombría de las dos caras desapareció. Ambas ancianas en realidad 

sonrieron. "Podemos?" preguntaron. "Por supuesto que pueden", dijo la madre. Así 
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que trajeron sus reposeras a donde la madre y Charlie estaban sentados, y la madre 

les ofreció un poco de su almuerzo. Pronto todos estaban charlando y eran estaban 

muy felices. "Bueno, no lo puedo creer" dijo una de las ancianas. "¡Salió el sol!" “Así 

es!" dijo madre. Pero eso no era tan importante para ella y Charlie, ya que había 

estado brillando en su corazón todo el tiempo.   Adaptado de "Under the Pier," Bedtime Stories, vol.5, 

páginas 182 a 185, por Arthur S. Maxwell. Derecho de Autor (1976) Review and Herald ®. Usado con permiso.   

 

¿Cómo Charlie se sintió cuando vio que estaba lloviendo en el día del 

viaje a la playa? _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Que tenían de diferente las ancianas de Charlie y su madre?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo ayudaron Charlie y su madre a las ancianas? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

2ndo Paso: Jesus tiene sentimientos        Iniciales de la líder ___________ 

 

Todos tenemos sentimientos. Algunas de 

nuestras emociones nos hacen sentir bien 

como el amor, el placer, el cuidado, y la 

felicidad. Podemos demostrar esto con 

sonrisas, abrazos, regalos, palabras 

amables, o de otras maneras. Algunas emociones nos 

hacen sentir mal, sentimientos como la tristeza, la ira, 

el dolor y el miedo. Demostramos  esto con lágrimas, 

caras tristes, y las palabras que expresan nuestros 

sentimientos. Cuando mostramos nuestros sentimientos, tenemos que tener cuidado 
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de no hacerlo de una manera que lastimen a otras personas, como las palabras duras 

o desagradables. 

Jesús nos entiende y entiende nuestros sentimientos. Cuando Jesús estaba en la 

tierra, experimentó sentimientos y emociones. 

¿Qué haces cuando te sientes feliz? 

            enojada? 

             miedosa? 

             amorosa? 

Lea cada uno de los siguientes pasajes de la Biblia. Hable con su grupo sobre las 

preguntas después de cada paso. 

1. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a 

sus discípulos: “Siéntense aquí mientras yo oro.» Se llevó a 

Pedro, a *Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y 

tristeza. “Es tal la angustia que me invade que me siento 

morir -les dijo-. Quédense aquí y vigilen.” 

Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar 

que, de ser posible, tuviera él no que pasar por aquella hora. Decía: “Abba, Padre, 

todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo 

quiero, sino lo que quieres tú.” Marcos 14:32-36 (NVI). 

Esto sucedió justo antes de que Jesús era arrestado, juzgado y crucificado. 

? ¿Cómo crees que Jesús se sintió? ________________________________ 

? ¿Qué hizo? _________________________________________ 

? ¿Qué haces cuando estás preocupada? ____________________________ 

2. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió 

Jesús a Jerusalén.  Y en el templo halló a los que vendían 

bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que 

cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, 

echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus 

bueyes; regó por el suelo las monedas de los que cambiaban 

dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les 

dijo: 

-¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir la casa 

de mi Padre en un mercado? Juan 2:13-16 (NVI). 
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? ¿Cómo se sintió Jesús al ver a la gente vendiendo cosas en el Templo? 

______________________________________________________ 

? ¿Qué hizo?_________________________________________ 

? ¿Qué haces cuando estás enojada?__________________________ 

______________________________________________________ 

3. Cuando Jesús estaba listo para irse, un 

hombre llegó corriendo y se postró delante de él. 

“Maestro bueno,” le preguntó, “¿qué debo hacer 

para heredar la vida eterna?” “¿Por qué me llamas 

bueno?” respondió Jesús. “Nadie es bueno sino sólo 

Dios. Ya sabes los mandamientos: ’No mates, no 

cometas adulterio, no robes, no presentes falso 

testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu 

madre.’” – “Maestro,” dijo el hombre, “Todo eso lo he 

cumplido desde que era joven.” Jesús lo miró con amor y añadió, “Una sola cosa 

te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro 

en el cielo. Luego ven y sígueme.” Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue 

triste porque tenía muchas riquezas. Marcos 10:17-22 (NVI). 

? ¿Qué sintió Jesús hacia este hombre?_____________________________ 

_________________________________________________________ 

? ¿Cómo sabes que tus padres siempre te aman? ______________________ 

____________________________________________________ 
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Elije 2 de estas actividades: 

Elige un sentimiento y represéntalo. El resto del grupo GFS tiene que  

adivinar qué sentimientos estás actuando. 

 Recorta de una revista o dibuja distintas emociones. 

Etiquétalas y ponlas en tu cuaderno. 

 Esta semana, piensa en una forma en que puedas demostrar tu amor a tu 

familia. Hazlo y cuenta lo que hiciste en la próxima reunión de GFS ¿Qué has 

hecho? ¿Cómo reaccionó tu familia? 

 Dibuja caras con diferentes sentimientos. Saca  fotos y ponlas en tu 

cuaderno. 

Colorea este dibujo para poner en tu carpeta. 

 


