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01 VISIONADO 
DEL VIDEO

CHEMA  “Se te acoge por lo que eres y no 
por lo que tienes”….
PREGUNTA ¿Qué significa esto? ¿Suele ser 
siempre así en todos los grupos? ¿Alguna vez te 
has sentido valorado por lo que tienes y no por lo 
que eres?.¿Dónde? Explícalo.

CHEMA “Aquí tenemos actividades Lúdicas, 
como marchas, campamentos, encuentros, 
viajes”
PREGUNTA. Comparte con tus compañeros y 
compañeras actividades que te gustaría realizar 
en el grupo, con tus amigos.  Cuantas más digas 
mucho mejor.Por ejemplo: Salida en bici a Cor-
tes…

CHEMA “No nos da vergüenza decir que 
pertenecemos a esta pandilla  de Jesús”
PREGUNTA. ¿Qué le dirías a un joven que no 
quiere que nadie se entere por vergüenza que 
pertenece al grupo Cristo Joven  u otro grupo 
cristiano porque piensa que se van a burlar de 
él?

CHEMA “Cada uno tenemos nuestro gra-
nito de arena para mejorar la Iglesia y hacer 
crecer el Reino de Jesús”   
PREGUNTA ¿Qué harías para mejorar la Igle-
sia?, ¿Qué harías dentro de tu grupo para mejo-
rarlo?

Lee el texto del Nuevo Testamento  Hch 
4,32-35. De todo lo que hacían los primeros 
cristianos, subraya una cosa o dos que te 
gustaría también hacer en grupo o en un 
grupo cristiano.

02 hablamos 
con Chema

03 PRIMERAS 
COMUNIDADES

Podéis buscar en “youtube” estas canciones 
que te proponemos. Di cual prefieres para 
representar a un grupo cristiano de amigos. Si 
no te gusta ninguna de las 4, puedes buscar y 
proponer otras a tus compañeros.

Operación Triunfo “Mi música es tu voz” 
Luz Casal “Mi Confianza”   
Rosa “ Europe ś living  a Celebration”  
Amaral “ Son mis amigos”

04 la canción



05 solidaridad 
todos juntos

Has oído a Chema decir en el vídeo “nos preocupa  
el mundo de la injusticia y los problemas de la 
Juventud”.     
Podéis decir algunos de las injusticias y problemas 
de la juventud.    
Entre todos, se os ocurre alguna idea, para  ayudar 
a solucionar a nivel de grupo, alguna de estas 
injusticias o problemas.

06 MIS 
GRUPOS

Piensa en los grupos a los que 
perteneces. Familia, Instituto, academia, 
deporte, amigos, o “redes sociales”….¿En 
cual te sientes mejor?

Si te digo que un grupo cristiano 
puedes sentirte como en una familia, 
aprender, practicar deportes, estar 
con tu grupo de amigos y amigas, 
y comunicarte directamente (sin 
aparatos) con la gente. 

¿Qué piensas de esto que te digo? 
¿Piensas que es verdad o piensas que no 
es así, que te estoy comiendo la cabeza?. 

Se puede ir diciendo las respuestas 
oralmente o que cada uno responda 
por escrito y luego el profe ir leyendo, 
sin decir su autor, las ideas más 
interesantes.

07 ACRÓSTICO 
CRISTO JOVEN

Entre toda la clase, o bien individualmente, podríais 
crear un acróstico con “CRISTO JOVEN”.

Tienen preferencia las palabras que tengan relación 
con un grupo cristiano.

Por ejemplo: Con la “C”..Caridad, con la “R” 
..redención….y así con todas.

08 LAS FOTOS Y 
AL ENCUENTRO

Cada uno de la clase ,recorta de una revista, de 
internet una imagen de un grupo de amigos. Luego 
entre todos, con todas las fotos, hacemos una 
pancarta donde todas las fotos o imágenes formen 
la palabra “FE” o “AMOR”.

¿Y por qué estas dos palabras son tan importantes 
en un grupo cristiano, como puede ser Cristo 
Joven?....Pregúntaselo a tu profesor o profesora. 

¿Te animas a llevar 
esta pancarta al 
Encuentro Cristo 
Joven del día 18 
de Abril con tus 
compañeros y 
compañeras de 
clase?
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