
Título:  Filtrando. 

Objetivos: Crear consciencia de lo que tenemos desde lo cotidiano, filtrando aquello que vemos 

para quedarnos con la esencia de las cosas. 

Materiales: Video, cartulina y boli. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Lugar: Sala con proyector. 

Motivación: 19 min. 

Serie Los Simpson. Temporada 13, capítulo 12. 

Desarrollo: 

Cada grupo de cinco tienen una cartulina y ella deben responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué cosas ven raras de esta serie?  ¿escenas concretas? 

¿Qué cosas son divertidas pero que son prohibidas? ¿Por qué son prohibidas? 

¿Consecuencias? 

¿Cuál son las responsabilidades de Bart? 

¿Porque creen que hacen dibujitos así? ¿A que critican? 

Puesta en común. 

Conclusión: 

Reflexionamos individualmente… 

Sabemos q nuestros padres tienen muchos errores, pero como dice Bart: 

No es fácil ser mis padres…Si alguna vez llego a convertirme en una persona medianamente honrada 

se que será gracias a mi madre y a mi padre. Todos los demás pueden tirar la toalla, pero mis padres 

nunca lo harán. Le ruego Señoría, que, si va a castigar a alguno de los presentes, ruego que me 

castiguen a mi. 

¿Te gustaría estar atado a tu padre (compartir tiempo)? ¿Qué harías? 

¿Cuándo tus padres nunca han tirado la toalla (paciencia contigo)? 

¿Cómo te están haciendo una persona honrada? 

Dios siempre da una nueva oportunidad. 

Parábola del hijo prodigo/ Parábola del grano de mostaza/ La oportunidades que le dio a Pedro. 

Matero 7, 7-11 

7 Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. 

8 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. 



9 ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? 

10 ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? 

11 Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará 

cosas buenas a aquellos que se las pidan! 

 

Título:  Filtrando. 

Objetivos: Crear consciencia de lo que tenemos desde lo cotidiano, filtrando aquello que vemos 

para quedarnos con la esencia de las cosas. 

Materiales: Video, cartulina y boli. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Lugar: Sala con proyector. 

Motivación: 19 min. 

Serie Los Simpson. Temporada 23, capítulo 2311. 

Desarrollo: 

Cada grupo de cinco tienen una cartulina y ella deben responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué cosas ven raras de esta serie?  ¿escenas concretas? 

¿Qué cosas son divertidas pero que son prohibidas? ¿Por qué son prohibidas? 

¿Consecuencias? 

¿Cuál son las responsabilidades de Elisa? 

¿Porque creen que hacen dibujitos así? ¿A que critican? 

Puesta en común. 

Conclusión: 

Reflexionamos individualmente… 

¿Cuantas veces me han rechazo? ¿Y yo? ¿A quién he rechazado? 

¿Qué hago para gustar a los demás? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosas nunca harías? 

¿Quién soy? ¿Cómo soy?  

¿CÓMO ME GUSTARÍA SER? 

Jesús nos da algunas indicaciones para ser personas “en conciciones”: 

Mateo 5, 1-10. 

1 Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. 

2 Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: 



3 «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 

4 Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 

5 Felices los afligidos, porque serán consolados. 

6 Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

7 Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 

8 Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 

9 Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 

10 Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de 

los Cielos. 

 

 


