Jesú
Jesús
Sus obras
Un rompehielos
Hay un juego que se llama “la orquesta” donde cada chico hace mímica como si tocara un instrumento.
Teclado, violín, flauta etc. Cada uno elige su instrumento mientras uno del grupo ha salido de la
habitación y no sabe que instrumento toca cada uno y quien es el director de orquesta. Cuando vuelve
a entrar tiene que descubrir quién es el que dirige. Luego sale de la habitación otro chico, la
orquesta se reorganiza y vuelven a repetir la experiencia de observar y descubrir. Si disponen de
computadora e internet pueden ver también una orquesta muy particular siguiendo este enlace
https://www.youtube.com/watch?v=LUTgZ7qXFV4&feature=em-share_video_user
Concierto de Año Nuevo: Marcha Radetzky de Johann Strauss (Vater) por el Director argentino
Daniel Barenboim.

Está compuesta por chicos israelíes y palestinos. Sus países están en guerra y compartir en la orquesta,
tocar la música y hablarse con respeto ha hecho el milagro de desactivar el odio y la violencia.
¿Quién crees que dirigía la "orquesta" de Lucas 8?

Una lectura de la Biblia
Lucas 8: 1-3
Unas preguntas, en lo que leímos ¿Qué hacia Jesús? ¿Qué anunciaba? ¿Quiénes iban con
el? ¿Quiénes eran los doce? (pueden buscar Lucas 6:14-16) ¿Quiénes iban con ellos? ¿Qué
había hecho Jesús por ellas? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo agradecían a Jesús? ¿Cuántas
eran? (imaginas que significa otras muchas)

Una tarea practica:

Miren un mapa de palestina y fíjense
cuantas ciudades y pueblitos hay. Calculen
distancias aproximadas, aprendan con
una regla a calcular según la escala de
kilómetros que figura abajo en los mapas.

Consigue un mapa de la provincia de Buenos Aires. Puede ser uno de los que se usan para los autos en ruta.
Miren la ruta dos y señalen los pueblos y ciudades orando por la gente que necesita a Jesús y que podamos
alcanzarlos con las buenas noticias de la salvación, la sanidad y la liberación.

Una canción
Heme aquí yo iré Señor
https://www.youtube.com/watch?v=ck0OzZOEBzo&feature=em-share_video_user

