
 
 
 
 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identifican los elementos centrales del novedoso 
mensaje de Jesús nuestro Salvador. 

 

Habilidades: Identificar momentos centrales en la vida de Jesús. 

 

Muchas veces en la vida, todas las personas pensamos y deseamos tener aquello 

que creemos nos haría muy felices, o que tal vez es lo que realmente necesitamos. 

Al paso de los años nos vamos dando cuenta de que la vida y los momentos de ella 

dependen de lo que Dios nos tiene preparado. No siempre es lo mismo que hemos 
soñado, pero… 

1-Observa, escucha atentamente y luego reflexiona acerca de: 

    LOS TRES PEQUEÑOS ÁRBOLES. (REFLEXIÓN). 

              https://www.youtube.com/watch?v=WV5sM_Of1RE 

 

2-Responde las siguientes preguntas acerca de lo escuchado. 

a- ¿Cuál era el deseo del primer árbol?   

b- ¿Cuál era el deseo del segundo árbol? 

c- ¿Y del tercer árbol? 

d- ¿Qué sucedió al pasar el tiempo con los tres pequeños árboles? 

e- ¿Quiénes llegaron dónde ellos y que hicieron?  

f- ¿En qué fue transformado el primer árbol y con qué se llenó? 

g- ¿A quién sirvió al pasar el tiempo? 

h- ¿Y el segundo árbol en que fue transformado? 
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✓ Objetivo(s) de la Clase: Comprender, valorar y agradecer, cómo Jesús nos 

✓ entrega lo que necesitamos cuando es el momento justo. 

✓  

https://www.youtube.com/watch?v=WV5sM_Of1RE


i- ¿A quién sirvió al pasar los años? ¿En qué situación? 

j- ¿Y el tercer árbol, cómo llegó a estar tan alto como él deseaba? ¿En 

        qué situación? 

  

k- ¿Cómo se relacionan estos tres árboles con la historia de Jesús? 

       (recuerden aspectos de su vida estudiados anteriormente) 

l- ¿Cuál es la reflexión que nos entrega este vídeo? Escríbela.  
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1-El mensaje principal de la historia es: 
 
a-Cómo crecen los tres árboles. 
b-Cómo Dios cumple los sueños a su manera. 
c-Que ningún sueño se cumple. 
 
2-La relación de la historia con Jesús es: 
 
a-Que los tres árboles le sirven a Él. 
b-Que los tres árboles crecen alto. 
c-Que los tres árboles son su cruz. 
 
3-Cuando Dios cumple los sueños, lo hace… 
 
a-Sin pensar en lo que se quiere. 
b-De la forma más hermosa posible. 
c-Solo por cumplirlos. 
 
 
 
 
 


