
Encuentro 7

Tema:

Objetivo: reconocer posibles errores en la misión y poder aprender de ellos.

Dinámica: “Apreciar positivamente”

Desarrollo:

Cada participante recibirá un cuadrado de papel en el que deberá dibujar cualquier cosa que se le ocurra sin que

sus compañeros vean el dibujo y sin colocar su nombre.

Recoger los papeles y redistribuirlos de tal manera que a nadie le toque su propio trabajo. Cada uno analizará la

obra que tiene en sus manos y cualificará al autor colocando al dorso algunos adjetivos (alegre, prolijo, artista…)

El coordinador recogerá nuevamente los dibujos y leerá las cualidades de los artistas. Después cada participante

volverá a pegar su obra en la tela.

Reflexión:

En esta dinámica de grupo, observar:

● Quien recibe un trabajo y se preocupa por desempeñar bien su papel (comparar la vida real con un cuadro

que recibimos y debemos pintarlo conforme a nuestro deseo);

● Cuando apreciamos un cuadro ¿somos radicales, exigentes? ¿lo criticamos negativamente?

● Si alguien hizo una valoración negativa ¿acaso fue perfecto en la elaboración del propio dibujo?

Los seres humanos somos fundamentalmente buenos, bien intencionados, solícitos, aunque no siempre permiten

que esas cualidades se reflejen en sus actitudes. Cuando juzgamos a otros somos implacables, pero cuando

debemos evaluarnos a nosotros mismos somos condescendientes. No usamos los mismos pesos y las mismas

medidas. Si incorporamos misericordia a Dios, debemos ser generosos y comprensivos con nuestro semejante, y,

principalmente, saber valorar sus actitudes.

Vamos a tratar de vivir de tal manera que nuestros compañeros sientan nuestra ausencia y conmemoren nuestra

presencia, si uno de ellos no hizo bien su trabajo, no debemos juzgarlo. Él es responsable de sus actos y también

de su vida.

Texto Bíblico:  Gal 6, 1-5

Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con

dulzura.

Piensa que también tú puedes ser tentado.

Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la Ley de Cristo.

Si alguien se imagina ser algo, se engaña porque en realidad no es nada.

Que cada uno examine su propia conducta, y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás, un motivo de

satisfacción.

Porque cada uno tiene que llevar su propia carga.

Criticas que construyen

Entre todos formamos una red, somos comunidad y ayudamos a sostenernos como una red.


