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Carácter

Objetivo: ayudar a los jóvenes a reflexionar en lo que significa ser “una persona de carácter”.

Tiempo de preparación:

Este programa requiere de poca preparación, pero depende grandemente de la habilidad de los cuatro
jóvenes escogidos para actuar, y en su propia habilidad de moderador para dirigir la discusión y que sea
interesante y relevante para los jóvenes de hoy. Necesitara trabar brevemente con cada grupo durante el
tiempo de preparación para asegurarse que hayan escogido a alguien adecuado para el papel y que
hayan preparado bien a esa persona.

También, asegúrese de que no se saturen leyendo todos los pasajes de la Biblia, deben seleccionar los
detalles de las historias familiares. Para agregar un toque, si tiene tiempo y recursos, consiga algunos
disfraces y utilería para que los grupos se puedan vestir como las personas del “tiempo de Biblia”.

Alistándose: Parte 1

Divida su grupo en 4 grupos pequeños. De a cada grupo un espacio separado para reunirse, y asegúrese
de que todos tengan Biblia. Asigne uno de los siguientes personajes de la Biblia a cada grupo:

José Ester Daniel María, madre de Jesús

Cada grupo deberá leer juntos los pasajes relevantes acerca de su personaje de la Biblia y discutir
porque esta persona merece ser descrita como una persona de carácter fuerte. ¿Por qué él/ella fue
fuerte? ¿Cuál fue su fuente de fuerza? ¿Qué decisión importante tomo?

De a cada grupo 20 minutos para prepararse. Después de leer y discutir los pasajes, deben escoger a
una persona del grupo para representar a esa persona de la Biblia y tienen que aleccionar a esa persona
de cómo debe contestar cuando le pregunten acerca de su historia. Deben escoger a alguien que
conozca la Biblia muy bien y no sea tímido para hablar enfrente del grupo.

Alistándose: Parte 2

Para la segunda parte del programa todos se reúnen juntos. Llame al frente a las cuatro personas que
representaran a los personajes de la Biblia a un panel de discusión. Use las siguientes preguntas y otras
que se le ocurran a usted o al grupo:

¿Cuál fue el momento más difícil que experimentaste en tu vida?
¿Qué te ayudo a salir de este momento?
¿Cuál ha sido la decisión más difícil que hayas tomado?
¿Qué influencio tus decisiones?
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¿Qué consejo les podrías dar a los jóvenes de hoy que se enfrentan con decisiones difíciles de tomar?

De un tiempo de 30 minutos para el panel de discusión.

Tiempo de Adoración: (Estos son solo sugerencias de cantos; siéntase libre para usar otros)
Himno: Cuando lleguen pruebas

Textos de la Biblia:
José: Génesis 37, 39-45
Ester: Ester 2-5, 7
Daniel: Daniel 1, 2, 4-6
María: Lucas 1:26-56, Lucas 2, Mateo 1:18-24, Mateo 2

Manténgalo real
Discuta las formas de cómo corregir los defectos de estos personajes, que también encontramos en
nosotros mismos.

Pida a cada persona que escriba en un diario los defectos de los que estén consientes y que hagan un
esfuerzo consiente para corregirlos.

Devocional
Discuta las formas en que uno puede criticar a los demás; para aquellos que son muy criticones pídales
que hagan de esto un asunto de oración y escriban su progreso (con fecha y registro). También puede
ser buena idea animarlos a escribir acerca de sus cambios.

Clausura

Es importante para nosotros aprender a apoyarnos unos a otros.
Recuerde a su audiencia de la importancia de aprender a aceptar los cumplidos gentilmente y pensar
positivamente acerca de nosotros mismos.
Diga a su grupo que RECUERDE SIEMPRE que somos de gran valor para Dios y que Él nos sostiene.


