
Encuentro 1

Fecha: 6/4/2018

Tema: “Me pongo la Camiseta de Cristo, porque él es luz y vida”

Objetivo: reconocer a Jesús como fuente de luz en nuestras vidas, identificarnos con eso

y empezar a descubrir la manera de llevar esa luz de Jesús vivo a donde hay oscuridad.

Dinámica de entretenimiento

Para formar los grupos:

Tiempo: 15min

Colocamos dentro de un globo piezas de dos rompecabezas, debe haber tantas piezas como

participantes. Lo inflamos y pinchamos a modo de piñata, los participantes deben armar el

rompecabezas y queda conformado el grupo.

LAS VELAS ENCENDIDAS

Tiempo: 30min (8:45hs)

OBJETIVOS: Desarrollar la confianza entre ellos

MATERIALES: Velas.

DESARROLLO DE LA DINÁMICA:

Se forman 2 grupos, en cada uno debe haber  un representante que va a ser el “guardián de la luz” y 3

“guardianes de la oscuridad”.

El objetivo del juego es que el grupo llegue todo junto a la meta con la vela encendida.

El guardián de la luz será el encargado de encender la vela. Y los guardianes de la oscuridad deben tratar

de apagarle la vela al equipo contrario soplándosela. Si en el trayecto se le apaga deben volver a la salida

y encenderla nuevamente, siempre el grupo unido.

Reflexión:

¿Qué significa la luz de la vela? Con que la podemos asemejar en la vida real.

¿Quién es o pueden ser los guardianes de la luz en la vida real? ¿Qué o quienes de la oscuridad?

Qué papel jugaron los que acompañaban a la vela, ¿cómo lo podemos llevar a la vida real a este roll?



Encender las velas – Una dinámica divertida para exteriores.

Material: 2 velas, 2 cajas de fósforos.

Formación: dos equipos con igual número de participantes. Se trazan dos líneas en el suelo para cada

equipo. Detrás de ellas se sitúan los componentes del equipo en fila, y sobre la otra línea de llegada, la

vela y el fósforo.

Desarrollo: a la señal de comenzar, el primer jugador de cada equipo va hasta la línea de llegada,

enciende la vela y la trae al segundo jugador. Este la lleva de regreso, y la apaga al llegar a la línea. En

seguida vuelve corriendo y toca en la mano al tercer jugador. Luego al cuarto. Y así continúa. Conforme

los jugadores vuelven de la línea de llegada, van tomando lugar detrás de la fila. Será vencedor el equipo

cuyo primer jugador pise primero la línea de partida. Si durante el recorrido con la vela encendida, se

apaga ésta, el jugador debe volver a la línea y encenderla nuevamente.

“Me pongo la camiseta de Cristo”

Decoramos remeras con un lema e imagen que ellos elijan.

http://blog.paralideres.org/recursos/encender-las-velas-una-dinamica-divertida-para-exteriores/1336/


Dinámica de reflexión

Sorpresa del Día de Pascua

(buscar la biblia)

¡Esta es una forma innovadora de presentar el mensaje de Pascua!

Antes de la reunión prepara el salón para una fiesta sorpresa. Oscurece el cuarto de tal forma que los

jóvenes no puedan distinguir las decoraciones. Usa plástico negro para tapar las ventanas, sella las

rendijas con cinta negra y tapa cualquier otra fuente de luz en el salón.

El frente del salón debe estar vacío y despejado para reunir allí a los jóvenes más tarde. El resto del salón

debe estar lleno de globos de colores, confeti, decoraciones y un cartel que diga "Jesús está vivo".

Prepara una mesa con bocadillos y consigue un tocacintas para poner música alegre de alabanza.

Cuando llegue la hora de comenzar, reúne a los jóvenes a la entrada del salón, pero no dejes que nadie

entre. Di: Para esta actividad, necesitamos estar serios y en meditación. Vamos a visitar la tumba de

Jesús. Vamos a estar en silencio, y reflexionar acerca del sacrificio que Jesús hizo en la cruz.

Lleva a los jóvenes en silencio al frente del salón y luego pídeles que se sienten en el piso formando un

círculo. Enciende una vela y no perimitas que nadie encienda las luces. Haz que los jóvenes se pase la

vela uno por uno a medida que cada uno completa esta frase: "Mi nombre es… Para mí, la muerte de

Jesús significa…"

http://dinamicasojuegos.blogspot.com.ar/2010/03/sorpresa-del-dia-de-pascua.html


Después de esta actividad, dile al grupo: Vamos a tomar unos momentos para darle gracias a Jesús por

morir en la cruz por nosotros.

Pide que los jóvenes cierren los ojos y que oren en silencio durante un minuto. Al cabo de un minuto

apaga la vela y enciende las luces con un grito: "¡Sorpresa! ¡Jesús ha resucitado de entre los muertos!

¡Vamos a celebrar!

Pon la música a sonar e invita a los jóvenes a disfrutar de los bocaditos. Anímalos a jugar con los globos y

el confeti para celebrar la resurrección de Jesús. Luego forma un círculo y pregúntales:

¿Qué estabas pensando cuando entraste al salón? ¿En qué se pareció la sorpresa de esta celebración con

la sorpresa de la resurrección de Jesús?

¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús?

Una vez que todos hayan disfrutado de su tiempo de celebración, lee Mateo 28:1-7 para concluir el

evento.


