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Los tres navegantes 
 

 

Objetivo: Analizar e identificar tres tipos de cristianos y su 

aplicación a nuestra vida. 
 
PLANES PARA EL PROGRAMA 
 
A continuación ofreceremos tres ilustraciones o monólogos 
dramatizados. El fin de las mismas, es crear un ambiente adecuado 
para una dinámica de grupo. Estaremos discutiendo los tres tipos 
de cristianos. Escójanse a tres jóvenes o señoritas, vestidos de 
marineros de ser posible, y que estén cada uno en un bote distinto. 
 
Un joven estará en un bote de remos. Este representa aquel 
cristiano que pretende alcanzar el puerto seguro a través de sus 
propios esfuerzos. El otro estará en un bote de vela. Este se mueve 
dependiendo de donde sople el viento. El último viajará en un bote 
de motor. Llegará al puerto mediante la ayuda de una fuerza 
externa. 
 
Luego de que la congregación vea las tres dramatizaciones, puede 
formular una serie de preguntas para discutirlas. 
 
JOVEN EN BOTE DE REMOS 
 
(Remando constantemente). No hay nada que desee más en esta 
vida que poder llegar a mi destino. Remaré y remaré con todas mis 
fuerzas. Sólo dependeré de mis músculos para tal misión. No 
necesito la ayuda de nadie. Nada me podrá detener. Sólo así 
llegaré a la meta que me he propuesto. 
 
JOVEN EN BOTE DE VELA 
 
(Recostado plácidamente sin hacer nada). Deseo llegar al puerto, 
pero en realidad no hay mucha prisa. Disfruto de la vida con placer 
y sin preocuparme mucho. Dejaré que el viento me lleve a 
dondequiera. Después de todo, qué bueno es disfrutar la vida. Tal 
vez algún día me preocupe realmente. Mientras tanto, seguiré mi 
viaje tranquilamente. 
 
JOVEN EN BOTE DE MOTOR 
 
(En posición de alerta y pendiente a todo lo que ocurre). Estoy 
ansioso de llegar al puerto seguro. No quiero perder más tiempo en 
este terrible mar. Sin la ayuda de este motor no lo podré lograr. 
Claro está, también hago los preparativos necesarios. Tengo 
gasolina por si sucede alguna contrariedad. Siempre mantengo mi 
vista hacia el frente por si aparece en mi camino algún obstáculo 
esquivarlo. Tan pronto lo esquivo vuelvo inmediatamente a la ruta 

Base  B íb l i ca :  
Gálatas 2:20 

T e m a  G en e r a l :  
Cristianismo 

H i m n o s:  
381 HA, "¡Despertad, 
despertad, oh 
cristianos!" 

P u b l i c i da d :  
Tenga una forma 
original e interesante de 
anunciar este programa 
una semana antes del 
mismo 
 

P r e s u p u e s t o  
No es necesario hacer 
gastos para este 
programa 
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adecuada. También llevo mi brújula por si me siento perdido. 
Deseo llegar a mi destino y no seré feliz hasta que lo alcance con la 
ayuda de Dios. ¡Qué felicidad me dará llegar al puerto seguro! 
 
 

 

 


