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Rompehielos cristianos para celulas

Carreras ciempiés: La importancia del trabajo en equipo es muy importante para lograr un objetivo. Pero incluso dentro de la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debemos aprender a trabajar juntos si queremos expandir el reino de los cielos. Por lo tanto, esta dinámica le ayudará a enfatizar lo importante
que es trabajar con los demás. Categoría: Trabajo en equipo o competición. Propósito: Promover el trabajo, la organización y el trabajo en equipo. Distribución: Equipos de 6 a 10 personas. Material: Tejidos o tiras de tela suficientes para atar los pies de los participantes. Tiempo: 30 a 60 minutos.
Tamaño del grupo: De mediano a grande. Madurez grupal: Media a mora. Instrucciones Divida el grupo en equipos de 6 a 10 personas (dependiendo del tamaño de su grupo), puede haber de 2 a 4 equipos dependiendo del número de personas y el tiempo disponible ya que cuantos menos equipos
haya, más larga será la dinámica. Cada equipo debe tener el mismo número de miembros. Luego pídales que entrenes en una fila y elijan dos participantes para comenzar el viaje a continuación. Los dos primeros participantes deben estar atados por los tobillos para que la pierna de cada participante
debe estar atada y atada por un pañuelo. De esta manera, deben organizar caminar una cierta distancia que el facilitador elija y volver a la línea para mantener al siguiente compañero de modo que ahora estén tres unidos por los pañuelos en una línea horizontal para hacer el viaje en ambas
direcciones y volver al otro compañero de equipo, de modo que todos los miembros del equipo estén unidos. Gana el equipo que primero logra retener a todos sus participantes y recorrer la distancia recorrida en ambas direcciones. Al final del día, puede hacer preguntas para comentar cómo se
sintieron acerca de esta actividad, si les costó trabajar, qué tenían que hacer para lograr la meta y si no hicieron por qué creen que era. Destaca la importancia de la organización y la comunicación en el trabajo en equipo en la iglesia. A veces la falta de comunicación u organización no permite que
todos avancen juntos, lo que afecta directamente al cuerpo de Cristo. Cuando buscamos estrategias y organizamos, podemos alcanzar los objetivos propuestos y avanzar. Variaciones: Puedes hacerlo en grupos pequeños con un solo equipo si solo quieres fomentar el trabajo en equipo.
Recomendaciones: Puedes llevar un premio al equipo ganador para que sirva de motivación antes de comenzar el juego. Haga esta dinámica en un espacio abierto donde haya suficiente espacio para los participantes. Dilo: Ideal para usar después de clases bíblicas cuando estaba en la escuela
secundaria, una de las clases del maestro comenzó a inventar una canción que había para ver el tema que nos estaba enseñando. Sin duda, fue una experiencia divertida y todavía recuerdo muy bien la letra de esta canción hasta ahora. Es por eso que creemos que esta dinámica puede ser muy útil en
la revisión de la clase o tema de la Biblia de una manera creativa y que seguramente será grabada en la mente de muchos. Categoría: Animación, retroalimentación. Propósito: Dirigir un grupo o revisar el tema después de un curso bíblico. Distribución: En equipos. Material: Ninguno. Tiempo: 40 a 50
minutos. Tamaño de grupo: Medio o grande. Madurez del grupo: Medio o maduro. Instrucciones Se invita a los participantes a reunirse en equipos de 4 o 5 personas, cada equipo debe cambiar la letra de una canción cristiana conocida, la letra debe ser de acuerdo con el tema de la clase o estudio de la
Biblia. Aliente a los participantes a incluir en la letra de la canción todo lo que vieron en la clase y lo que pudieron aprender. Después de una cantidad considerable de tiempo, cada equipo se detendrá a cantar la canción que inventaron, si hay oportunidades que el equipo puede poner la canción para
darle un toque más divertido. Le aseguramos que, aparte de los participantes que revisen su clase bíblica, mostrarán talento y creatividad. Variaciones: El número de miembros de cada equipo puede variar dependiendo del tamaño de tu grupo o del tiempo que quieras tardar en hacer esa dinámica.



Recomendaciones: Ninguna. ¿Qué me limita? Presentamos una muy buena dinámica en la que podácer un momento de reflexión sobre las cosas que pueden limitarnos a desarrollarnos como hijos de Dios y como seres humanos. Estas dinámicas más que divertidas pueden ayudarte a crear conciencia
sobre un tema y, con la ayuda de Dios, invitar a los participantes a mejorar ciertas áreas de su vida. Categoría: Reflexión objetiva: Que el grupo reflexione sobre cómo a veces ciertas ideas o costumbres en las que hemos arraigado pueden impedirnos crecer como hijos de Dios o salir de nuestra zona
de confort. Distribución: Material circular: Mesas, sillas, sábanas y lápices. Tiempo: 30 minutos Tamaño del grupo: Toda la madurez del grupo: Medio a madurar. Instrucciones Distribuir una hoja y un lápiz individualmente a los participantes, dígales que tomen un pequeño examen; Se les harán algunas
preguntas y escribirán las respuestas lo más rápido posible (no es necesario escribir las preguntas, sólo se puede escribir las respuestas), especificar que va a dar cada hora de pregunta y cuando se a levante el tiempo, tendrá que levantar la mano con la que escribe. Las preguntas se responden
individualmente y no se pueden copiar. Aquí preguntas que hacer y el tiempo dedicado a cada pregunta: su nombre completo (10 segundos). Introduce tu nombre, pero ahora con la otra mano (8 segundos). Introduzca los nombres de 5 animales (5 segundos) Tipo 5 colores (5 segundos). Dibuja una
casa (5 segundos). Haga un avión (5 segundos). Haz un caballo (7 segundos). Tal vez se pregunten, ¿cuál es el punto de estas preguntas, bueno, el propósito de esta dinámica es que conecte estas preguntas con una buena reflexión sobre las respuestas que cada participante dio. Desarrollo dinámico
En cada pregunta, usted hace diferentes preguntas, por ejemplo: Pregunta 1: ¿Ha podido escribir su nombre? ¿Por qué crees que es importante escribir tu nombre en un examen? Al final, comentaron que la importancia de nombrar una opinión es porque la hace tuya y te hace responsable de lo que has
escrito. Pregunta 2: ¿Cómo escribiste tu nombre con la mano con la que normalmente no escribes? ¿Por qué crees que es importante haber escrito el nombre con la otra mano? Los participantes pueden decir que no están acostumbrados a escribir con esta mano, por lo que les costó más trabajo. Que
vean a través de este tema que a veces estamos tan acostumbrados a hacer algo de cierta manera que cuando hacemos las cosas de manera diferente, podemos sentirnos inseguros y nos puede costar más trabajo. Aliente a los participantes a pensar en algo similar a este ejercicio a su vida diaria,
luego haga pensar que no abandonar nuestra zona de confort puede detener nuestro crecimiento espiritual como personas e incluso en nuestra iglesia. Pregunta 3: ¿Quién de ustedes escribió al perro sobre sus mascotas? ¿Quién escribió gato? ¿Quién nombró un león? ¿Qué otros animales
escribieron? ¿Por qué crees que la mayoría de la gente ha escrito perro y gato? Pregunta 4: Ahora los colores, que se ha vuelto rojo? ¿Quién se volvió azul o verde? ¿Por qué se repitieron las respuestas aquí también? Tal vez tu grupo diga que ponen lo que ves comúnmente en todas partes. Aquí
puedes reflexionar sobre las ideas que adoptamos en nuestras mentes simplemente porque es lo que todo el mundo hace, lo más popular o porque es moda. Como hijos de Dios, a veces caemos en este dilema, para hacer algo sólo porque eso es lo que todo el mundo hace, así que veo en todas partes
o hago una diferencia e voy en contra de la corriente, eso es lo que Dios desea. Pregunta 5: ¿Cómo dibujaste tus casas? Pídales que se muestren los dibujos de sus casas y luego pregúnteles cómo dibujaron la casa se parece a la casa donde vives? Lo más probable es que la respuesta sea no. Por
supuesto, todo el mundo dibujó casa con un techo triangular que era cómo aprendimos de una época joven en la escuela. Aquí se puede analizar cómo la sociedad a veces nos inyecta una forma de pensar, sin embargo, no esa es la realidad. Pídales que piensen en ciertos casos que pueden ocurrir en
la sociedad o incluso en la Iglesia, para que puedan enseñar que no podemos hacer o vivir lo que otros dicen si no siempre consideramos lo que Dios piensa o nos dice como seres humanos, hijos, sociedad e iglesia. Pregunta 6 y 7: ¿Cómo fueron sus aviones o caballos? ¿Recuerdas la instrucción? La
instrucción era hacer un avión, en ningún momento se dijo que dibujar un avión o un caballo. Pensar aquí es cómo estamos tan acostumbrados a hacer algo de cierta manera porque así es como siempre hemos preguntado, sin embargo, a veces las cosas pueden cambiar y hacerse de manera
diferente, y eso nos da muchas más oportunidades. Instrucciones finales Finalmente, Usted puede preguntar ¿Qué es una idea? ¿Qué es una costumbre? ¿En qué se basan nuestras ideas o costumbres? ¿Y qué ideas o costumbres nos impiden seguir adelante como hijos de Dios? ¿Cómo podemos
cambiar ciertas formas de pensar o ser para que podamos crecer espiritualmente? Recuerden que el impacto que esta dinámica puede tener en los participantes depende de cómo se las arregle y piense en cada pregunta, estamos convencidos de que con la dirección de Dios, usted será capaz de
dirigir esta dinámica hacia un análisis de qué ideas o formas de actuar pueden detener los desées de Dios para nuestras vidas. La invitación de esta dinámica es pensar en el camino de Dios y permitirle cumplir su voluntad en nosotros como hijos y como Iglesia. Variaciones: Si tiene algunas ideas para
nuevas preguntas, adelante, puede incluirlas en esta revisión. Recomendaciones: Aplicar esta dinámica a jóvenes o adultos, a estas edades, se presta más a la auto-reflexión. Adivina quién es: Una dinámica con mucha diversión de risa es sin duda un buen remedio para cortar momentos de tensión,
distracción o aburrimiento. Recuerde que no todas las reuniones en la iglesia deben ser formales, de vez en cuando toma un momento para reírse. Asegúrese de que nunca falla cuando desea que un grupo se sienta animado y dispuesto a trabajar. Así que siéntase libre de usar una dinámica de
animación de vez en cuando para comenzar una reunión en su iglesia. Si quieres seguir nuestro consejo, te presentamos esta dinámica en la que pasarás un rato alegre y agradable. También ayuda a los miembros a conocer experiencias muy divertidas que normalmente no conocemos a otras
personas. Categoría: Animación. Propósito: animar un grupo cansado o crear un entorno de animación. Distribución: Circular. Materiales: Lápiz, hojas y pequeños Tiempo: 30 min. Tamaño del grupo: Cualquiera. Madurez grupal: Media a mora. Instrucciones Pedir al grupo que forme un círculo,
preferiblemente debe sentarse en Dé a cada uno un lápiz y media hoja de máquina. Diga al grupo que recuerde una anécdota divertida o vergonzosa que haya pasado dentro o fuera de la iglesia y que la escriba en la hoja que se les acaba de dar. Luego pídales que no pongan el nombre de la persona
que lo escribió y cuando terminen de doblarlo para que nadie vea lo que hay dentro. Ir con un recipiente con cada participante para dejar su papel dentro. Luego diles que se turnen para turnarse con cada uno de ellos para sacar un pedazo de papel que no sea el suyo. Lo leerá en voz alta y tratará de
adivinar quién era la persona que podría haber pasado esta divertida anécdota. Si alguien no encuentra a la persona que lo escribió, el instructor puede pedirle a la persona adecuada que levante la mano para que no se quede con dudas. A medida que la dinámica avanza, verás lo divertido que es
escuchar todas las anécdotas divertidas o embarazosas que les han pasado a los participantes, y también notarás cómo vinculan ciertas anécdotas a alguien a través de su personalidad, independientemente de si pueden tener éxito o no. Recuérdeles que un corazón gozoso hermosea sus rostros y
aunque murieron de verguenza en ese momento, ese día pudieron pasar un tiempo alegre reviviendo estas experiencias. Variaciones: Sin recomendaciones: Esta dinámica se aplica mejor en un grupo que ya tiene algún tiempo para darla a conocer entre sí, ya que hay una mejor oportunidad de
descifrar quién escribió esa persona es la anécdota. Por otro lado, es mejor que el grupo ya se conozca como en nuevos grupos puede que no haya suficiente confianza para contar tal experiencia. Permítanme ayudarles: Apoyar la dinámica en sus hermanos y amigos Un gran defecto como seres
humanos es creer que somos autosuficientes, y pensar que no necesitamos a nadie para vivir, y mucho menos cuando estamos pasando por dificultades. La verdad es que como cristianos, y en realidad como seres humanos, siempre necesitaremos personas que nos ayuden y nos apoyen en nuestro
camino por este mundo. Es por eso que queremos mostrarles esta dinámica que nos hará pensar en la importancia de dejarnos ayudar por los demás y también de ser solidarios para nuestros hermanos y hermanas. Detalles de la categoría dinámica: Trabajo en equipo. Propósito: Apreciar la
importancia del trabajo en equipo y permitir que otros sean ayudados a lo largo de nuestras vidas. Distribución: Circular. Materiales: Venta (opcional) Tiempo: 30 minutos. Tamaño del grupo: 5 o más Madurez del grupo: De media a maduración. Instrucciones Antes de iniciar la dinámica, haga hincapié en
que será necesario mantener a todos los miembros del grupo seguros y evitar que nuestros colegas salir lastimado. Forme el grupo en un círculo, pida a un miembro que se quede en el centro del círculo y pídale que cierre los ojos. También pueden ser vendados y para cruzar los brazos en el pecho.
Diga al resto de los participantes que deben comprometerse a hacer que su pareja se sienta segura y cuidar de su seguridad física. Dicho esto, mencione que el participante del centro debe ir hacia atrás para que uno o dos participantes en el círculo deben tratarlo con sus brazos. Los miembros del
círculo deben ayudar a su pareja a llegar al lugar correcto para dejar, depende del equipo si una o dos personas lo toman, esto puede variar dependiendo de la tez de cada miembro. A la señal de sus compañeros, el participante será completamente abandonado, confiado en que no lo dejarán
retroceder. Luego fue otro ir al centro y realizar los mismos pasos, hasta que pasaron todos los miembros del círculo. El guía debe mantener un ojo en la persona en el centro para caer completamente sin dar un solo paso para apoyarse en o poner sus manos en. Si usted nota que un miembro no está
seguro de caer, usted necesita motivar a los participantes para dar al participante la confianza para caer sin miedo. Al final de la actividad, haz las siguientes preguntas para alentar la reflexión sobre el grupo: ¿Cómo te sentiste cuando estabas en el centro del círculo? ¿Cómo se las arreglaron para
caer? ¿Cómo conectamos este círculo con nuestras vidas? Permita que todos expresen sus sentimientos. Por último, lee Eclesiastés 4:9 y 10 y reflexiona con el grupo sobre las situaciones de la vida en las que a veces preferimos enfrentarlas solas y al final la carga es tan pesada que nos estancamos
sin poder avanzar. Haga hincapié en lo importante que es para Dios que nos ayudemos y que nos acompañen los demás a lo largo de nuestra vida. Además, motivar a los miembros a ser confiables y estar siempre listos para apoyar a nuestros compañeros si lo necesitan, recuerde: ¡mejor dos a uno!
Variaciones: Si el grupo es muy grande, se pueden hacer dos círculos. Si no hay mucho tiempo, sólo unos pocos miembros del círculo en el centro pueden pasar para acortarlo. Recomendaciones: Aplicar dinámicas a grupos donde ya existe un grado de confianza. Mi vida en un dibujo: Dinámica para
romper el hielo Es una actividad muy efectiva cuando los miembros de un grupo o equipo no se conocen. Esta actividad ayudará a discutir algunos de los aspectos personales de cada participante y mejorar la confianza en el equipo. Tradicionalmente se llaman dinámicas de rotura de hielo. Categoría:
Romper el hielo, la integración, el conocimiento del grupo. Propósito: Crear un entorno de confianza, interacción y conocimiento entre sí. Distribución: Pares, equipos de cuatro y después de 8 a.m. Materiales: Hojas, Tiempo: 40 a 50 minutos. Tamaño de la Gran. Madurez del grupo: Nuevo. Instrucciones
Organizar el grupo en pares, cada pareja recibirá una hoja y un bolígrafo individualmente. Se les pedirá que dividan la hoja en tres columnas; la primera columna se llama pasado, el siguiente presente y el último futuro. Explique que en cada columna tendrás que dibujar algo sobre tu pasado, tu presente
y lo que quieres lograr o hacer en el futuro. Cada par hará individualmente este dibujo. Después de una cantidad considerable de tiempo, dé la indicación de que cada pareja debe compartir con su pareja lo que han dibujado. Entonces, esta pareja tendrá que buscar otra pareja para comentar entre ellos
sus dibujos, finalmente este cuarteto buscará otro para compartir sus dibujos para que al final 8 personas se reunieron para compartir algunas experiencias personales y sueños a través de esta dinámica. Para concluir, pueden reunir a todo el grupo y preguntar: ¿Qué pensaron de la dinámica? ¿Había
cosas en común entre ustedes? ¿En qué aspectos han llamado su atención sus compañeros? ¿Sentiste la confianza de decírselo a los demás? Felicitar al grupo por tener confianza en contar a sus compañeros sobre aspectos de sus vidas, señalando que construir confianza ayudaría al grupo a
mantener un ambiente positivo durante su interacción y el conocimiento del grupo puede ser el comienzo de la creación de una compañía y, por qué no, la amistad. Variaciones: Si no hay suficientes miembros en el grupo, los dibujos se comparten solo en cuartetos o pares, según corresponda.
Recomendaciones: Aplicar esta técnica en un lugar donde tengan mesas y sillas para mayor comodidad de los participantes. El Oso Baloo: palabras de aliento y aliento a las que no les gusta escuchar palabras de aliento y aliento en tiempos difíciles? Hay momentos en que sólo necesitamos escuchar a
alguien decirnos que todo estará bien. Siempre es bueno recibir una palabra de aliento en el momento adecuado para que esta dinámica le ayude a hacer que el grupo piense en la importancia de nuestras palabras. Categoría: Conciencia objetiva: Generar sentimientos positivos y reflexionar sobre la
importancia de nuestras palabras. Distribución: Circular. Material: Un oso de peluche. Tiempo: 20 a 30 minutos. Tamaño del grupo: Toda la madurez del grupo: De media a maduración. Instrucciones El grupo está organizado en un círculo, presentar el oso a los participantes y empezar a contar una
historia al respecto, la historia tendrá que ser de un cierto problema que el oso tiene. Después de escuchar la historia, motive a los participantes a decir unas palabras de aliento al oso. Cada participante le dice unas palabras que tendrá que tomar el oso y parece que está hablando con él. Cuando todos
los terminado, terminado, los participantes dirán las mismas palabras de aliento, pero ahora al compañero que les queda. Al final de la dinámica, puedes mencionar algunos versículos relacionados con el idioma. Es importante que utilices este espacio para hacer que el grupo piense en la importancia
de dar siempre una buena palabra a las personas que nos rodean, porque a menudo no sabemos los problemas por los que están pasando y nuestras palabras tienen el poder de matar o dar vida. Os dejamos algunos versículos que podás usar: Proverbios 18:21, proverbios 15:4, proverbios 15:1,
Santiago 3:5. Variaciones: Sin recomendaciones: Puede poner música de fondo tranquila para mentir aún más la atmósfera. Cómo realizar esgrima bíblica para todas las edades Si asistes a una iglesia cristiana, seguramente nunca has jugado a la esgrima bíblica. Es uno de los juegos bíblicos o
dinámicos más comunes que tienen lugar en diferentes tipos de eventos y reuniones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué lo llamamos esgrima bíblica? Todo proviene del verdadero significado de la esgrima. Es un deporte en el que dos personas luchan con una espada y luchan. Para
nosotros, los cristianos, la Biblia representa una espada (Hebreos 4:12), por lo que la competencia que implica encontrar textos bíblicos o que incluye el uso de la Biblia entre dos o más personas, la llamamos esgrima bíblica. Ahora les voy a mostrar las diferentes formas de hacer esgrima bíblica para
cualquier edad, desde sus variantes fáciles hasta las más difíciles y extrañas (tuve que ver todo tipo de competiciones. Los cristianos son muy creativos!). Antes de comenzar este tipo de competición se basa en encontrar un texto bíblico lo más rápido posible. Esto es lo que debes tener en cuenta antes
de jugar: Se necesitan un mínimo de dos personas, pero para que sea más divertido, te recomendamos que sea al menos 5. Lo importante es que necesitan saber leer y cómo manejar una Biblia, es decir, encontrar pasajes bíblicos. Se recomienda que el concurso sea apropiado para la edad, es decir,
agrupado por adultos, jóvenes y niños. Haga una lista de versículos bíblicos (nombre del libro y citas solamente), al menos unos 10. Considere la posibilidad de dar un premio o recompensa al ganador, esto motivará a los participantes más. La versión clásica de la esgrima bíblica (los jóvenes dicen La
anciana confiable) Cuando estés listo con lo anterior, ahora debes seguir estas instrucciones: Alinear a todos los participantes. Todo el mundo tomará su Biblia con una mano y la levantará, es decir, no puede tener su Biblia abierta, ya sea en el suelo o de ninguna otra manera. Ahora dirás el primer
versículo de la Biblia, por ejemplo Juan 3:16 (Ojo, sólo el nombre del libro y el leer que todo el versículo porque los participantes se ocuparon de él). Cuando lo dijiste, tienes que gritar la palabra esgrima!! y aquí es donde los participantes pueden bajar sus Biblias y comenzar a buscar. Si un participante
baja el brazo temprano, es decir, antes de decir esgrima!! el ejercicio se repite porque habrá beneficiado a otros. Cuando un participante ha encontrado el verso, debe gritar rápidamente esgrima!! y leerlo. De esa manera, habrá ganado la primera ronda. Es muy importante tener en cuenta que si no
gritas la palabra Esgrima y lees el verso, no es válido para tu punto. Si dos participantes lo encuentran al mismo tiempo, el que gritó la palabra de esgrima más rápida será el ganador. Es importante que valides que el texto que estás leyendo es correcto, porque varias veces he tenido que ver que están
confundidos por libro o cita. El participante que más puntos ha tenido es el ganador. Recomendaciones Aunque parece que este juego se basa en la velocidad de la persona, no es así. Lo que siempre he visto es que la persona que mejor conoce su Biblia gana lo mejor. En otras palabras, este hermano
que conoce el nombre de los libros de la Biblia y cómo son ordenados allí. Imagina a una persona que apenas lo lee y vuelve a examinar un versículo del libro de Hageo. Lo primero que empiezas a preguntar es dónde está exactamente este libro. Algunas personas tienen que usar el índice, pero toma
demasiado tiempo. Otras variantes Para los más pequeños: Los niños a menudo tienen problemas para encontrar versículos bíblicos. Por esta razón, puedes cambiar un poco la dinámica de este juego haciéndolo más fácil. En lugar de dar citas bíblicas, sólo menciona los Libros de la Biblia. El primer
niño en ser colocado en cualquier página de este libro será el ganador. Para los más avanzados: Para aquellos que son expertos en la Palabra, puede complicar las cosas para ellos. Les darás el texto bíblico completo y lo que harán es encontrar la cita relacionada. Por ejemplo, podemos decirles: Dios
creó los cielos y la tierra al principio, y deben encontrar Génesis 1:1. A veces es un poco complicado, por lo que se recomienda darles pistas sobre el libro en el que deben buscar. Podríamos decirles que pueden encontrar esta cita en el antiguo alécito y así sucesivamente si vemos que tienen
dificultades para encontrarlo. Por tema: Es una variante muy divertida porque ahora lo que les vas a proporcionar será un tema y tendrán que encontrar un versículo bíblico relacionado con él. Puedes decirles Amor, y si conocen bien la Palabra, probablemente encontraremos a Juan 3:16 rápidamente.
Para estos casos, usted necesita ser muy analítico en los textos que le mencionan para saber si o no encajar en el tema Esperamos que hayan disfrutado de este entretenido juego bíblico. Comparte comentarios sobre tus recomendaciones, dudas u otras variaciones que puedas pensar. Dinámica de la
competencia: ¿quién amplía la línea? Los eventos al aire libre o espaciosos son ideales para competiciones dinámicas y un momento divertido y entretenido. Del mismo modo, estas actividades siempre implican el trabajo en equipo para que también podamos guardar este importante tema para
nuestros grupos religiosos. Esta dinámica, considera estos dos aspectos y se puede aplicar en grupos de adolescentes o jóvenes. Categoría: Competencia objetiva: Promover la competencia dentro del grupo, trabajar en equipo y observar la organización, el liderazgo y la comunicación. Distribución:
Equipos de 10 a 12 personas. Material: Ninguno. Duración: 20-30 minutos Tamaño del grupo: Madurez de grupo medio a grande: Cualquiera. Instrucciones Pídales que formen equipos de 10 a 12 miembros. Los equipos se pueden dejar a elección del grupo o, si lo desea, el organizador puede formar
los grupos como desee. Se indica que cada equipo tendrá que hacer una línea siempre que pueda utilizando los elementos que traen posiciones en ese momento, el equipo que hace la línea más larga será el ganador. Así es, vale la pena quitarse zapatos, cinturones, teléfonos celulares y todo lo que la
persona tiene en ese momento. Es importante tener en cuenta que no es permisible llevar la propiedad a otro lugar. Tampoco use nada que no sea eso alrededor, sólo ropa, artículos que traiga en ropa y accesorios para el cuerpo. La dinámica se detiene cuando el organizador observa que los equipos
ya no tienen objetos que alinear. Después de observar qué equipo amplió la línea, las cosas que el instructor observó sobre cómo organizarse, comunicarse y si había uno o más miembros que tenían el papel de líderes. Los últimos comentarios Más allá de la competencia que se generó con la
actividad, se puede guardar que cuando se trabaja en equipo, los esfuerzos y habilidades de todos los miembros se unen y que conduce al éxito. Dios también nos ha hecho miembros de un equipo y cada uno nos ha dotado de diferentes dones, talentos y actitudes, que todos podemos usar para lograr
resultados favorables en la obra del Señor. Variaciones: Para un grupo pequeño donde no se pueden formar equipos, se puede determinar un tiempo y un objetivo específicos. Recomendaciones: Elija una ubicación amplia para que no haya ningún problema en hospedar objetos. Por otro lado, puedes
recompensar al grupo que ganó en unos pequeños detalles. Obstáculos a la comunicación: fomentar la unidad A menudo, cuando se trabaja en un gran grupo de personas, personas, que muchos de los problemas se deben a la falta de comunicación o a una comunicación inadecuada. Estos problemas
son tan sencillos de resolver, si entre hermanos y hermanas en Cristo aprendemos a comunicarnos mejor y entendemos que la buena comunicación debe tenerse no sólo entre Dios y nosotros, sino también entre los miembros de la Iglesia. Si usted, como líder, maestro o miembro, ha identificado este
problema en su Iglesia, ahora es el momento adecuado para aplicar esta dinámica para reflexionar sobre este tema y, con la ayuda de Dios, invitar a sus hermanos a dejar atrás todas las barreras de comunicación que les impiden permanecer en unidad. Categoría: Comunicación interpersonal.
Propósito: Sensibilizar al público sobre el impacto de ciertas barreras como la distancia, el poder, la falta de contacto visual, el ruido y las posturas corporales en la comunicación. Distribución: en pares. Materiales: Sillas, hoja, lápiz/stylo y teléfono móvil. Hora: aproximadamente 1 hora. Tamaño de grupo:
Cualquier tamaño. Madurez del grupo: Toda la madurez. Instrucciones Organizar el grupo en un círculo, cuando todos estén en posición, pídales que observen a las personas que los rodean y elijan a una persona con la que quieran chatear durante la próxima hora. Una vez que todos estén con su
pareja, dígales que cada pareja tendrá un tiempo de 5 minutos para responderse unas cuantas preguntas que el moderador indique. Del mismo modo, siempre que haya un cambio de pregunta, la pareja debe ponerse en la posición que se les indica. Pregunta 1: ¿Cuál es uno de tus mayores sueños u
objetivos que no has logrado y por qué? Posición: Cara a cara. De esta manera, la pareja se encuentra cara a cara, mirándose a los ojos y empezando a hablar sobre la pregunta que se ha hecho, dando un tiempo de 5 minutos o menos, como el instructor considera, para que se respondan el uno al
otro. Luego dejamos algunas preguntas que se pueden utilizar para la dinámica, así como posiciones donde las parejas deben estar configuradas para hablar. Pregunta 2: ¿Cómo y dónde serían tus vacaciones perfectas? Posición: Pregunta 3 de back to back: ¿Qué es lo más embarazoso que te ha
pasado? Posición: Arriba-Abajo (El primero participante sube una silla y el otro se pone delante de él, pero se sienta en el suelo, a mitad del tiempo mientras intercambian lugares). Pregunta 4: ¿Cómo te ves en 10 años? Posición: hombro a hombro. Pregunta 5: ¿Cuáles son algunos de los sueños que
tienes de forma recurrente? Posición: Escriba (primero uno de los participantes, tome una hoja y un lápiz y finja que está escribiendo mientras su pareja responde a la pregunta, luego el que ya ha respondido toma la hoja y el lápiz y escribe el socio le responderá. Pregunta 6: ¿Qué te molesta mucho?
Posición: remoto miembro de la pareja debe ser puesto a una distancia de unos 3 metros, así es como van a conversar). Pregunta 7: Si tuviera 3 millones de pesos (dólares, eros, etc.), ¿qué haría? Posición: Celular (un miembro responde primero mientras que el otro comienza a ver su teléfono celular,
luego el que ya ha contado toma el teléfono celular y mientras que el otro compañero le dice, él usa su teléfono celular. Comentarios finales Al final de las preguntas, todas las parejas están rodeadas de nuevo y el instructor comienza a hacer preguntas de pensamiento: ¿Crees que hubo una buena
comunicación con tu pareja? ¿Para qué? ¿En qué posición tuvo dificultades para comunicarse? ¿Alguna vez te has sentido así en la vida real con alguien? ¿Cuáles crees que son las barreras para una buena comunicación? Sobre la base de las respuestas del grupo, concluye reflexionando sobre las
barreras de comunicación que surgen entre un grupo de personas (en este caso miembros de la iglesia) que pueden detener el avance y el logro de una meta o meta, tales como: falta de contacto visual, ruido, posturas corporales y poder. También es importante sensibilizar al público sobre la
importancia de la buena comunicación como Iglesia para evitar chismes o malentendidos que cese sólo la obra del Señor y nos impida trabajar en unidad y armonía. Variaciones: Las preguntas pueden ser diferentes, al igual que las posiciones. Otro enfoque que se puede dar a la dinámica es la mala
comunicación con Dios, donde las barreras pueden llevarnos a no escuchar la voz de Dios. Recomendaciones: Utilice una ubicación espaciosa si es un grupo muy grande para que los miembros puedan distribuirse libremente. MÁS ROMPEHIELOS
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