CALENTAMIENTO:
Objetivo: Comprender la organización y sentido de la biblia en el antiguo y nuevo
testamento.

Estiramiento del encuentro pasado:
Recordar y revisar el compromiso de la semana anterior:
 En una hoja, a puño y letra, transcribir la canción.

Motivación:
Dinámica 1: El anfitrión con ayuda del entrenador del grupo, organizan los libros de la
biblia, cada uno en una ficha de cartón o cartulina diferente, en desorden en una esquina
del salón. Y del otro lado del salón, en esquinas diferentes letreros de antiguo testamento
y nuevo testamento. Ponen música que se pueda bailar, y todos deben estar en
movimiento, bailando en círculo. Cuando para la música todos corren al lugar donde están
los libros de la biblia, toman uno y se paran en la esquina (nuevo o antiguo) donde creen
que corresponde el libro. Si acertan continúan en el juego, si se equivocan van saliendo del
juego.
Dinámica 2: El anfitrión y el entrenador del grupo, elaboran carteles pequeños con la
historia de salvación (creación – pecado – promesa – patriarcas – profetas – Jesús –
apóstoles – Iglesia – Reino de Dios) de manera que sean tres o cuatro juegos completos. Se
arma la misma cantidad de equipos y se le entregan en desorden los papeles. Gana el
equipo que primero logre armar en orden la historia de salvación.

EJERCICIO CARDIO:
Hoy Cardio. Sugerimos dos formas de tratar y explicar el tema:

OPCIÓN 1:
Ver el video que proponemos y que los jóvenes tomen apuntes y conversen sobre las dudas
que tengan. En lo posible que ellos mismos contesten las dudas de acuerdo a lo que vieron.
Pero si es necesario el Anfitrión interviene aportando al tema si lo sabe, o toma apunta y
consulta al párroco para la próxima reunión:
o https://www.youtube.com/watch?v=CisZKvVPO5s&list=PLIcePO_eJb29N9A8jilhxdVa
_nyZVhEnT&index=10

OPCIÓN 2:
El Anfitrión prepara el tema y lo explica de manera muy sencilla. Recuerden que el aporte
teórico que brindamos no se debe llevar a la reunión. El anfitrión debe preparar y leer dos
horas, pero hablar solo 10 minutos:
o http://es.catholic.net/op/articulos/7324/cat/389/la-biblia-su-division-sus-libroslenguas.html

HIDRATACIÓN:
En el salón o lugar de encuentro, poner en un lugar especial la biblia y un letrero visible
que diga Antiguo y nuevo testamento (los del juego) y alrededor los nombres de los libros
que usamos en la primera actividad. Los jóvenes alrededor de la misma.







Se prepara previamente la lectura de Timoteo 3, 10-17 (puede ser el Misionero
del grupo) y se entona la lectura dos veces.
Se pregunta al grupo: ¿Qué dice la lectura acerca de la biblia? ¿qué papel ocupa
la biblia en mi vida? ¿Qué papel debería ocupar? Los participantes contestan en
medio de la oración y con calma.
Ver el video o escuchar la canción “Vivela” de Martin Valverde:
https://www.youtube.com/watch?v=thS_r-vSs1M
Se les pide que mientras la escuchen escriban la frase que más les llama la
atención de la canción o de la lectura, y al finalizar se leen algunas frases en voz
alta mientras las meditan.

ESTIRAMIENTO:



De aquí en adelante cada joven debe llevar su biblia, propia, no de la mamá, ni de la casa, una propia.
Si alguien no la tiene por motivos económicos, comunicarse en secreto con el anfitrión, quien puede
pedir al grupo ayuda para conseguir las biblias faltantes.
A la próxima reunión deben llevar su biblia, decorada con un forro creativo (en tela, o papel) que de
alguna manera represente su relación con Dios (creatividad). Al iniciar la próxima reunión se invitara
a presentar sus biblias y sus forros.

