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Acércate a una buena sombra

INTRODUCCIÓN

La Secoya Gigante es el organismo vegetal más grande del mundo en términos de suma del volumen. Crecen a

una altura media de entre 50 a 85 M (150-280 p) y de 5 a 7 M (16-23 p) de diámetro. Se tienen referencias de

árboles que han existido de 93,6 metros de altura. La Secoya Gigante, conocida y más vieja con 3.200 años, se

calculó su edad, con el recuento de sus anillos de crecimiento.

Diferencia en que el diámetro de las secoyas es sumamente más grande que el de los eucaliptos. Por eso estos

son los más grandes.

Los más altos del mundo los encontramos en Australia y son los eucaliptus (eucaliptus regnans). Los más altos

miden cerca de 140 metros (casi como un edificio de 40 plantas). El más alto medía 145 metros pero se murió.

Todos ellos se encuentran en un bosque de una zona reducida y protegida. Desafortunadamente Australia tiene

el record de destrucción de bosques antiguos, para producir la base de la pasta del papel que se envía luego al

Japón.

Muchas personas al hablar de 'Eucaliptos' realizan de inmediato una asociación con Australia. Y no podría ser

de otra forma, ya que esta gigantesca isla es la cuna y único hábitat natural de las cerca de 600 especies de

este género de plantas leñosas.

BENEFICIO:

El aceite de eucalipto es un expectorante, vermífuga y un antiséptico local. Se utiliza en el limpiamiento del

paso nasal, tratando sinusitis, bronquitis, dolor del músculo e inflamiento.

Y no podemos olvidar que su olor es muy agradable, pues es quien contagia al campo con su fragancia.

PRIMER PARTICIPANTE

El arte de los bonsáis se originó en China hace unos dos mil años, como objeto de culto para los monjes

taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad, el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el

cielo y la tierra.

Su altura máxima está entre 60-65 centímetros

Son amantes del agua de lluvia en lo posible, si no agua mineral, fuente o manantial si estamos obligados a

regales con agua de la red dejaremos esta reposar al menos un día así reduciremos el cloro que tanto les

perjudica. Abonado se recomienda una vez al mes en bonsái de hoja perenne durante todo el año y en los de

http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Dendrocronolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsmo
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hoja caduca en su época de vegetación (de primavera a otoño) este se podrá aplicar con un abono líquido diluido

en el agua de riego o bien con uno sólido de liberación lenta.

Pinzado y poda, con el pinzado lo que conseguiremos es el equilibrio de la fuerza de cada rama consiguiendo así

una estética regular del bonsái;

La poda la realizaremos antes de la primavera es decir en los meses de enero, febrero eliminaremos las ramas

que han crecido en exceso ó bien para eliminar las ramas que crecieron excesivamente la temporada anterior ó

bien para darle un estilo diferente.

SEGUNDO PARTICIPANTE

Bien, ya aprendimos, que los árboles más grandes por su diámetro y altura son las secoyas y los más pequeños

los bonsái pero que también están los eucaliptos de Australia que son sumamente altos.

La pregunta es ¿Eres amigo bonsái, Secoya o Eucalipto?

El amigo bonsái requiere de toda nuestra atención, de sumo cuidado, solo desea ser el centro de atención y no

da sé si mismo.

El amigo secoya dura mucho tiempo a nuestro lado.

El amigo eucalipto nos contagia con su aroma, es muy saludable con los que lo rodean, da lo mejor de si.

Como pueden escuchar, que bueno ser amigos Eucaliptos que todo aquel que llegue a nuestro lado se contagie de

nuestra forma agradable de ser y podamos así llevar muchos a los pies de Cristo.

TERCER PARTICIPANTE

Narrar esta parábola, y dejar una gran enseñanza en la feligresía)

LOS TRES ARBOLES

Erase una vez en la cumbre de una montaña, tres pequeños arboles juntos

y soñando sobre lo que querían ser cuando fueran grandes.

El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo " Yo quiero guardar

tesoros. Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas.

Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo"
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El segundo arbolito miró un pequeño arroyo realizando su camino al

océano y dijo, "Yo quiero viajar a través de aguas temibles y llevar

Reyes poderosos sobre mí. ¡Yo seré el barco más importante del mundo!".

El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba abajo de la montaña y

vio hombres y mujeres trabajando en un pueblo trabajador, "Yo no quiero

irme de la montaña nunca. Yo quiero crecer tan alto que cuando la gente

del pueblo se pare a mirarme, ellos levantarán la mirada al cielo y

pensarán en Dios. ¡Yo seré el árbol más alto del mundo!"

Los años pasaron. Llovió, brilló el sol y los pequeños árboles

crecieron altos.

Un día, tres leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer

leñador miró al primer árbol y dijo, "¡Que árbol tan hermoso es éste!",

y con la arremetida de su hacha brillante el primer árbol cayó.

"Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso, deberé contener tesoros

maravillosos" , dijo el primer árbol.

El segundo leñador miró al segundo árbol y dijo, "Este árbol es muy

Fuerte, es perfecto para mí" Y con la arremetida de su hacha brillante

, el segundo árbol cayó. “Ahora deberé navegar aguas temibles" ,

pensó el segundo árbol, " Deberé ser un barco imponente para

reyes temidos y poderosos".

El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo

miró. El árbol se paró derecho y alto y apuntando ferozmente al cielo.

Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo, " cualquier árbol

es bueno para mí". Y con la arremetida de su hacha brillante, el tercer

árbol cayó.

El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a una

carpintería. Pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento

para animales de granja. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro,

ni llenado de tesoros, sino que fue cubierto con polvo de cortadora y

llenado con alimento para animales de granja hambrientos.

El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un

Embarcadero, pero ningún barco imponente fue construido ese día. En

lugar de eso, aquel árbol fuerte fue cortado y convertido a un simple

bote de pesca, era demasiado chico y débil para navegar en el océano,

ni siquiera en un río, y fue llevado a un pequeño lago.

El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer

tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de madera. "Que estará

pasando", fue lo que se preguntó el árbol, " Yo todo lo que quería era

quedarme en la cumbre de la montaña y apuntar a Dios…"
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Muchísimos días y noches pasaron. A los tres árboles ya casi se les

había olvidado sus sueños. Pero una noche, una luz de estrella dorada

alumbró al primer árbol cuando una joven mujer puso a su hijo recién

nacido en la caja de alimento. "Yo quisiera haberle podido hacer una

cuna al bebé”, le dijo su esposo a la mujer, la madre le apretó la

mano a su esposo y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba a la

madera suave de la cuna. Y la mujer dijo, "Este pesebre es hermoso". Y

de repente, el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del

mundo.

Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de

pesca. El viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba

tranquilamente hacia dentro del lago. De repente, una impresionante y

aterradora tormenta llegó al lago, el pequeño árbol se llenó de temor,

el sabía que no tenía la fuerza para llevar a todos los pasajeros a la

orilla a salvo con ese viento y lluvia. El hombre cansado se levantó,

él se paró, y alzando su mano dijo "calma”. La tormenta se detuvo tan

rápido como comenzó. Y de repente el segundo árbol supo que él llevaba

navegando al Rey del Cielo y de la Tierra.

Un viernes en la mañana el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas

fueron tomadas de aquel almacén de madera olvidado. Se asustó al ser

llevado a través de una impresionante multitud de personas enojadas. Se

llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en

su madera. Se sintió feo, áspero y cruel. Pero un domingo por la mañana,

cuando el sol brilló y la tierra tembló debajo de su madera, el tercer árbol supo

que DIOS POR AMOR LO HABIA CAMBIADO TODO.

Esto hizo que el árbol se sintiera feliz porque sabía que cada vez que la gente

lo mirara ellos pensarían en El Hijo de Dios.

Eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo.

La próxima vez que te sientas triste porque no conseguiste algo que tú

querías, detente, serénate y espera sonriente y confiado porque Dios está

pensando en darte algo mucho mejor. Tu sólo confía en EL.

CUARTO PARTICIPANTE

(Debe buscar en la congregación a tres hermanos que tengan sus mejores amigos (as), ahí mismo en la iglesia, o

en el caso que no estén sus mejores amigos en el programa no importa, pero debe ser de la iglesia. A los cuales

harás las siguientes preguntas, sería bueno si se les avisa con anterioridad para que no falten al programa)

(Cuando estén los tres en plataforma, empiezas preguntándole a todos la primera pregunta uno a uno así

sucesivamente.)
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1. ¿Cuál es el nombre de su mejor amigo (a)?

2. ¿Hace cuantos años se conocen?

3. ¿Cuál es el himno preferido de su amigo?

4. ¿Qué es lo que más le agrada de el?

5. Dedícale un versículo, ahora mismo a tu amigo

6. ¿Para ti que significado tiene acércate a buena sombra?

7. ¿Por qué crees que las personas te deben ver como un amigo Eucalipto?

CONCLUSIÓN

“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner

nuestras vidas por los hermanos”. (1 Juan 3:16)

Apreciados amigos y hermanos, amémonos unos a otros en el amor de Cristo. Seamos diferentes de los

demás, especiales, utilicemos buenas relaciones humanas.

Y que nuestra fragancia sea más agradable que la del Eucalipto.

“La debida cultura y el uso de la facultad del habla es parte de todo ramo e servicio cristiano, entra en la

vida familiar y en toda nuestra relación mutua. Hemos de acostumbrarnos a hablar en tonos agradables, a

usar un lenguaje puro y correcto, y palabras bondadosas y corteses. (Lecciones Prácticas del Gran Maestro,

pág. 307.)


