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Catholic.net

Objetivo:
Reforzar la idea del gran amor que Dios nos tiene y valorar todas las enseñanzas
que nos dejó con los apóstoles.
Desarrollo:
1. Se sentarán en un círculo todos los participantes y el profesor les dirá que
piensen en algo que Dios les haya dado. Puede ser desde algo físico hasta algo
espiritual, o alguna enseñanza de algún tema.
2. El profesor al azar seleccionará a un jugador que dirá a todo el grupo para
qué sirve lo que le regalaron (sin decir de qué se trata). Los demás compañeros
deberán adivinar cuál es el regalo y esperarán su turno.
Ejemplo:
Jesús nos enseñó que debemos hacerlo para transmitir a los demás sus
enseñanzas:
La predicación.
Jesús nos enseñó que debemos hacerlo para transmitir a los demás el gran amor
que Dios tiene a todos los hombres:
El Apostolado.
Dios me dio este sacramento con el que participo en las funciones de Cristo de
sacerdote, profeta y rey:
Bautismo.
Dios me dio este sacramento con el que nos marca el Espíritu Santo para que
seamos testigos de Cristo:
Confirmación.
Dios me regaló este sacramento con el que alimento a mi alma con la sangre y el
cuerpo de Cristo:
Eucaristía.
Dios me regaló una enseñanza en la que se olvida uno de sí mismo para hacer
feliz a los demás:
El servicio.
Dios me regaló la virtud por la cual me puedo parecer a Cristo en su amor:
La caridad.

página 1 / 2

Dios nos dio __ para __.
Catholic.net

* Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con nosotros tu
opinión:Facebook Catholic.net.Twitter Catholic.net.
* Para mayor información, visita nuestra Comunidad de Catequistas y
Evangelizadores.
* ¿Dudas, inquietudes? Pregúntale a un experto
* ¿Te gustó nuestro servicio? Suscríbete a nuestro boletín mensual
* Comparte con nosotros tu opinión y participa en nuestros foros de
discusión":Foros de discusión de Catholic.net
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