El Juego de Salir con alguien
1. Describe como seria tu cita perfecta como pareja.
2. A mí, me gustaría salir con alguien que:
-Puede ser abierto y honesto conmigo
-Que me trate de manera especial y con respeto
-Escuche cuando tengo que hablar
-Es popular
-No va a salir con nadie más; solamente conmigo
-Es muy hermoso(a)
-Le gusta probar cosas nuevas y diferentes
-Es muy inteligente y recibe buenas calificaciones
-Está involucrado en muchas actividades de la iglesia
-Quiere roce físico inmediatamente. (Besos, toques, etc)
-Tiene mucho dinero
-Es un(a) cristiano(a) muy fuerte (maduro)
-Tiene un buen sentido de humor
3. Haz una lista de 4 o 5 cosas que se pudiera hacer en una cita, debe ser de muy
bajo costo y divertido.
4. ¿Qué piensas?

Sí
___

Definitivemente
____________________

A veces
_________

Nunca
________

Los Cristianos deben orar
juntos en una cita

___

_____________________

_________

________

La mejor edad para
comenzar a salir con
alguien es a los 14 anos.

___

____________________

_________

________

Las Caricias sexuales están ____
Permitidas, siempre que
la pareja no lleguen
a tener relaciones
sexuales.

____________________

_________

________

Los Cristianos deben salir ___
solamente con otros cristianos

___________________

__________

________

Una persona debe salir
con tantas personas
como pueda.

Está bien si una chica
le pide una cita a un chico

___

___________________

___________

________

El propósito de
salir con alguien es
prepararse para
el casarse

____

___________________

___________

________

Si tus padres no
aprueban a tu novio(a),
¿debes dejar de salir
con él/ella?

____

___________________

___________

________

Las Parejas deben compartir ___
los gastos en una cita

___________________

____________

________

5. Lee los versículos siguientes y escribe tus pensamientos sobre lo que cada
uno dice del tema.
1 Reyes 11:1-4
1 Corintios 5:9-11
Gálatas 5:16
El Juego de Salir con Alguien
El Tema:
El noviazgo y el cristiano
El propósito de esta sesión:
Esta hoja te proveerá con un foro para hablar del noviazgo o cuando estamos
saliendo con alguien. Desafortunadamente, la presión de amigos aumenta siempre y
muchas veces un joven se siente presionado para salir en citas desde una edad cada
vez más y más joven. ¿Qué significado tiene esto para el joven cristiano?
Para introducir la sesión:
Una manera divertida para empezar es decirles esta broma de ti mismo o tus
compañeros masculinos en el ministerio.
“Un amigo mío me ofreció en conseguirme una “cita a ciegas” cuando estaba
en el colegio. Le respondí “No.” Le dije que la última vez que yo tuve una cita a
ciegas” ella pareció a diez millas de una autopista mala. Mi amigo me sugirió que yo
vaya a la casa de ella, doy un golpe a la puerta, y si ella no está bonita, finja un ataque
de asma resollando y resoplando ruidosamente. Después, yo podría dar una vuelta
y salir. Pensando en esto decidí aceptar. En la noche de la gran cita, llegué a la casa

de la chica, dí un golpe a la puerta, y cuando ella la abrió, ¡ella empezó a resollar y
resoplar ruidosamente!”
Otra introducción a la sesión es hacer grupos más pequeños para una sátira.
Diles que el tema es: “el primer beso.” Después de mirar las sátiras, revísalas.
Hablen de las cosas que han aprendido, los puntos positivos y los negativos también.
La discusión:
Artículo #1- Algunas de las ideas generadas van a ser ridículas y otras
valdrán la pena comentarla. Haz una lista para visualizar, en el caso que quieren
referirlas después.
Artículo #2- Esto va a forzar a los estudiantes a evaluar sus prioridades y sus
valores, pues solo podrán elegir tres opciones. De esa manera, los rasgos más
importantes van a ser evidente. Unos voluntarios deben compartir sus elecciones.
Después todos van a votar por el rasgo más importante.
Artículo #3- Ese va a evocar muchas ideas. Escribe todas las contribuciones,
asegúrate que los estudiantes entiendan que una cita no necesariamente tiene que
parecer a una cita. Es aceptable ir de compras al supermercado, saltar sobre los
charcos, tomar un tour por una fábrica de pelotas de tenis. Cualquier cosa que sea
divertido y favorable a la virtud. Ellos van a ser sorprendidos por las ideas. Podrías
hacer copias de las sugerencias para cada uno de ellos.
Artículo #4- Hablen de las declaraciones donde ellos no están de acuerdo. Si
hay uno que causa mucha polémica, déjalos discutir el asunto. Divídelos en grupos
discrepantes y da un rato para formular una opinión para su posición antes de
comenzar. Anímalos a usar pasajes bíblicos para apoyar sus opiniones.
Artículo #5- Salir con alguien, no es algo que está mencionado en la Biblia
específicamente, entonces ese ejercicio les dará la oportunidad de aplicar las
escrituras a las situaciones de hoy en día. Después de compartir las
interpretaciones, elige uno de los pasajes para enfocarte y argumentar...
Para cerrar la sesión:
Asegura que los estudiantes entiendan que no hay nada anormal cuando
alguien se habla sobre no salir con alguien. El juego de salir con alguien que a
muchos jóvenes le gusta jugar, pone bajo mucha presión a las personas. Desafíalos
de planificar citas en grupo, sin hacer parejas. Enfatiza que las citas no tienen que
ser románticas. En lugar de eso, pueden ser solamente para divertirse de una
manera saludable. Anima a que ellos planeen un evento donde se incluya muchos
amigos, no solo uno.
Las Actividades Afueras:
Sugiérele a todos o algunos de los estudiantes que planeen una cita en grupo sin
hacer parejas. Después, ellos deberán informar en la reunión siguiente. Enfatiza
que la cita en grupo NO es una cita doble, un dos para dos, sino mas bien, un grupo
de chicos y unas chicas que salen en grupo para conocerse mejor los unos con los
otros y para divertirse.

