
CONTARTE 2
Quiero

CONTARTE 2

Hoy le vamos a contar a Dios cuánto queremos 
a las personas que nos rodean, 
cómo son y por qué las queremos.
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Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas de las sesiones
anteriores.

Hoy ambientamos la sala con un cartel
grande en el que pone: “Si alguno confía en
Dios… Dios lo escucha”.

En esta sesión continuamos con la experiencia de la oración como un
momento de total confianza donde le cuento mis cosas a Dios. Lo que
viven, lo que piensan, lo que creen, las personas con las que viven la vida…
Hoy contaremos a Dios las personas a las que quiero, cómo son, por qué
las quiero…

Antes de entrar, recordamos cómo se entra. Una vez que estamos
sentados en círculo, comenzamos.

Cuando vayas a orar…
Motivación

Con tranquilidad, después de unos segundos
de silencio, nos fijamos en la frase que está
escrita en grande en la pared.

“Si alguno confía en Dios… Dios lo escucha”

Recordamos la sesión anterior en la que pudimos contarle con confianza
cómo es nuestro cuerpo. 

Es bueno que le contemos esas cosas porque Él siempre nos escucha.

Saludo

Después comenzamos saludando a Jesús con un canto. 

Visualización

La vamos a realizar en dos partes.
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Elementos necesarios:
- cartel en la pared;
- corazones de papel, distintos de los de las otras sesiones, con seis
casillas donde poder dibujar;
- lápices y pinturas de madera para cada participante;
- música ambiental.



En la primera parte, todos tumbados en silencio y con los ojos cerrados.
Puede sonar una música. Fijamos nuestra atención con mucha calma en
la mente. Haremos unas preguntas con un breve silencio entre ellas:

¿Qué estás pensando ahora? ¿En quién estás pensando? Imagina que
tienes delante a esa persona en la que estabas pensando. ¿Cómo va
vestida? ¿Qué hace? ¿Qué te dice?

Muy despacio, sin que se muevan de sitio, quien guía la oración pone junto
a cada participante un corazón, distinto del de otros días.

Continúa con la visualización:

Ahora vamos a fijarnos en nuestros sentimientos hacia las personas.
Seguimos en silencio y abrimos los ojos, pero ahora nos tumbamos boca
abajo para pintar. Cada niño coge el corazón que está a su lado. Es un
corazón dividido por líneas en seis casillas. Cada niño dibuja en cada casilla
las personas a las que quiere mucho y las pinta despacito con cuidado y
cariño. Como si estuviera mimándolas y cuidándolas al pintar para no
hacerles daño.

Al terminar, nos acercamos individualmente a la Biblia.

Como la lluvia
Es el momento de la Palabra de Dios. 

Hoy cada uno lee en la Biblia una frase que
estará subrayada en Juan 13, 34:

“Amaos unos a otros como yo os he amado”

Arde el corazón
Interiorizamos el mensaje

Cuando uno lee lo que está subrayado vuelve al lugar
donde ha dejado su corazón de hoy y por la parte de
atrás, arriba, escribe esa frase. ¡Hay que memorizarla
para escribirla bien!

Debajo de la frase de Jesús escribe una oración a Dios
contándole por qué quieres a las personas que has
dibujado en ese corazón.
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Sois la luz
Hoy podemos terminar contando cómo me
he sentido durante la sesión.
Presentar a los demás amigos qué personas
he dibujado en el corazón.
Cantamos una canción de despedida. Cada
uno se lleva el corazón que ha pintado hoy a
su casa para enseñarlo y contar la
experiencia.
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