
Encuentro 1

Objetibo: Presentarse, conocerse, presentar a Crisol, Entender el que el fin de Crisol es llegar a

Jesús

Dinámica Rompe Hielo:

Comparte tu Sonrisa

Todos deben mantenerse serios uno comienza haciendo una carcajada, hace el gesto como que

toma la carcajada con su mano volviéndose a poner serio y se la pasa a otro compañero, este

repite nuevamente lo mismo, el resto debe permanecer serio.

Dinámica de presentación:

Pasarse la pelota

Los participantes deben formar un círculo, y en un primer momento cada miembro del grupo, por

turnos, va diciendo al resto su nombre. Tras ello, se coge una pelota que los integrantes del grupo

deberán ir pasándose. Quien recibe la pelota deberá decir el nombre de quien se la ha pasado

antes de lanzarla a otra persona, que deberá hacer lo mismo. No es necesario seguir un orden en

los pases, pudiendo ser este azaroso siempre y cuando se integre a todos los participantes.

Si se quiere añadir un componente competitivo o como una manera de acabar el juego, según va

pasando el tiempo la pelota se lanzará cada vez más rápido. Quien no identifique correctamente a

la persona que se la ha pasado o bien no consiga atrapar la pelota es eliminado. Eso sí, este último

párrafo sólo debería aplicarse en un contexto lúdico, no siendo recomendable en determinados

sectores de población.

Encontrar la pareja

Se basa en escoger frases, refranes o dibujos conocidos que se dividen en dos y se reparten entre

los miembros del grupo. Cada uno deberá encontrar a la persona que tiene la parte de la frase o

dibujo que le falta. Una vez reunidos por palabras deben presentarse y tener una charla simple

entre ellos.

Palabras: 3 Caridad -5 Reconciliación -4 Identidad-3 Servicio- 3 Oración-3 Libertad- 3 Ramita –

3 leñitas - 3 chispitas  -2 fuego -3 fogata -3 Antorchas  (39 en total)

Dinámicas distendidas:

Familia sapo

Estaba la familia sapo y estaba el papa sapo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sapo sapo sapo sapo sapo sapo sa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

estaba la familia sapo y estaba la mama sapo ¡¡sapo sapo sapo sapo sapo sapo sa¡¡¡ estaba la



familia sapo y estaba la hija pija sapo osea sapo sapo sapo osea sapo sapo sa estaba la familia sapo

y estaba el hijo rapero sapo sapo puj sapo puj sapo sapo sapo digui digui din estaba la familia sapo

y estaba el bebe sapo zapo zapo zapo zapo zapo zapo za estaba la familia sapo y estaba la tia sapo

cruac cruac cruac cruac cruac cruac cr esta ba la familia sapo y estaba el perro sapo guau guau

guau guau guau guau gu

Aceite de cocodrilo

Que le pasa a mi dedo? (repiten)

Aceite de cocodrilo le voy a echa(repiten) r

Para que se mene, (repiten) para que se menee, (repiten)  para que se menee menee menee

(repiten)

Tia coquita

Me estafaron con un huevo

me estafaron con un Huevo (repiten)

no tenia pollo, (repiten)

vamos todos a quejarnos, (repiten) 

a la hueveria, (repiten)

a decirle al huevero  (repiten) 

que no tenia pollo , (repiten) 

un huevito sin pollitoo (repiten) 

mire usted señor huevero (repiten) 

me estafo con un huevo (repiten) 

un huevito sin pollito (repiten) 

y se lo re pito despacito (repiten) 

Repite toda la dinámica

y se lo re pito a los gritos

y ya no se lo repito...

El alacrán

El alacran el alacran! (repiten) 

como mueve su patita si señor! (repiten) 

como mueve su colita si señor! (repiten) 

y se mata asi, se mata asi, se mata asi, asi,asi,asi, asi! (repiten) 

El alacran el alacran! (repiten) 

como mueve su patita si señor! (repiten) 



como mueve su colita si señor! (repiten) 

y se mata asi, se mata asi, se mata asi, asi,asi,asi, asi(repiten) 

El alacran el alacran! (repiten) 

como mueve su patita si señor! (repiten) 

como mueve su patita (otro pie) si señor! (repiten) 

como mueve su colita si señor! (repiten) 

y se mata asi, se mata asi, se mata asi, asi,asi,asi, asi! (repiten) 

pollito

En un Bosque, Hay un árbol,

Y en el árbol, Una rama,

Y en la rama, Hay un nido,

Y en el nido, Un pollito,

Y el pollito se cayo.

Y lo pisaba, lo pisaba y lo pisaba (x2)

Y el pollito, Se ensucio

Y lo lavaba, lo lavaba y lo lavaba (x2)

Y el pollito, Se mojo

Y lo exprimia y lo exprimia y lo exprimia (x2)

 

Y el pollito, se arrugo

Y lo planchaba, lo planchaba, y lo planchaba(x2)

Y el pollito, Se aplano

Y le soplaba, y le soplaba y le soplaba (x2)

Y el pollito, exploto

Y lo pegaba, lo pegaba y lo pegaba

Y el pollito, se volo

Reflexión  final:

Vamos al patio grande y tienen que encontrar las palabras, una vez que encontraron a todas

pasamos al patio de las hermanas, (Hacer camino de velas), les explicamos que es un momento

para calmarno un rato y hacer silencio. Recorremos el camino y nos sentamos frete al logo de

crisol. Le Explicamos que con todas esas palabritas hacemos crisol. Les preguntamos si agregarían

alguna más.  Leemos la palabra y reflexionamos sobre que en realidad detrás de todo esta Jesús y

todo es por y para él, para encontrarnos con él.

1 Corintios 8:6

sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y

nosotros somos para El; y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del

cual existimos nosotros.

Palabrirtas:

https://bibliaparalela.com/1_corinthians/8-6.htm


Amistad - Diversión – Compañerismo - Servicio – Misión – Libertad - Amor – Compromiso -

Sonrisas - Abrazos - Paz - Ayuda


