Jesús
Sus Obras
Un rompehielos;
“Elogiando a un amigo.”
Busca una pandereta o música de tu celular, cinta de enmascarar, unas lapiceras y
una silla para cada chico.
Todos se sientan en círculo, dales la cinta y las lapiceras. Que coloquen su
nombre y lo peguen debajo de la silla. Al ritmo de la pandereta o de la música
correrán en círculo alrededor de las sillas, al detener el sonido se sientan donde
les toque, Cada uno, por vez, miraran el nombre que está debajo de la silla y tiene
que decir un elogio o algo que caracteriza a ese miembro del grupo. El resto debe
adivinar de quien está hablando.
Motiva nunca presiones, da algún ejemplo si es necesario,” es alguien que se
arregla mucho el cabello”, “es alguien que siempre está ayudando” etc.
Finaliza diciendo que a veces nuestros amigos nos conocen mucho, a veces poco,
pero hay alguien que nos conoce mejor que nadie nos ama y está atento a todo lo
que nos pasa.
Jesús conto una historia relacionada con este tema.

Una lectura de la Biblia
Lucas 18:1-8 (DHH)

Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin
desanimarse. Les dijo: «Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni
respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que
tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario.
Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó:
“Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta
viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y
acabe con mi paciencia.”»
Y el Señor añadió: «Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios
no defenderá también a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los
hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo
del hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra?»

Algunas preguntas y respuestas
¿Qué quiere decir “desanimarse”?
¿Por qué debemos orar siempre y no desanimarnos?
¿Quién es un juez y que hace?
Explica sencillamente porque a Dios se lo compara con el juez.
¿Dios es sordo por eso tenemos que seguir orando?¿ no se cansara de nuestra insistencia
cuando oramos?

Una Canción
“ Yo tengo un amigo que me ama”
https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg

Un tiempo de oración
Que el grupo se ponga de acuerdo para orar todos los días de la semana. Elijan
una hora que les venga bien a todos. Oren por el crecimiento del grupo, por sus
amigos y familia. Para que todos conozcan a Jesús y para poder invitar nuevos
chicos. Y después que cada uno ore por algo que personalmente necesita.
Pero...¡no nos olvidemos de dar gracias! Que cada uno diga porque le da gracias
al Señor
Termina como facilitador, haciendo una hermosa y sincera oración donde
incluyas a cada uno de los chicos de tu grupo, que son, como dijo Pablo; “tu
alegría y tu premio “

