Renovación Carismática Católica en España
Material de Formación

USO DE DINÁMICAS EN EL GRUPO DE ORACIÓN
NOTA: Esta enseñanza va dirigida únicamente a los servidores del grupo de oración.

Necesitamos saber qué es la Renovación y conocer
cómo se ha de desarrollar el grupo de oración, pero
no olvidemos que el fin no es saber sino vivir la
Renovación.

EJEMPLOS DE DINÁMICAS
1. ENSEÑANZA: RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Hay un refrán que dice: “renovarse o morir”

Es importante mantener la atención durante la
enseñanza y procurar que se grabe y sobre todo que
se lleve a la práctica.
Para atraer y mantener la atención es bueno usar de
estrategias o dinámicas que lo faciliten.
Lo más sencillo en el propio grupo que nos
conocemos todos es hacer preguntas o pedir la
participación de algún otro modo.
Ayudan mucho los ejemplos, las anécdotas,
historietas. Cuando estamos en un grupo pequeño y
nos conocemos no resulta difícil.
Aquí ponemos a continuación algunos ejemplos de
dinámicas sencillas que pueden ayudar: usar
refranes, significado de las palabras, pizarra, lluvia de
ideas, repartir citas bíblicas, hacer un taller, una
mesa redonda, una escenificación.... Pueden usarse
en el tema que están o en otro.
Cada uno hace lo que mejor se adapta a su forma de
ser y a su auditorio y a medida que se va cogiendo
práctica se desarrolla la creatividad y surgen ideas
nuevas.
Lo importante es que ayuden a asimilar el tema y
sobre todo a vivirlo, de ahí la importancia de que no
se quede en lo que hacemos a la hora del grupo sino
que tenga una continuidad en casa y de que haya un
compartir y una reflexión posterior.




OBJETIVOS: Profundizar en el sentido del
significado de: RENOVACIÓN CARISMÁTICA
DESARROLLO de trabajo grupal: Se colocan
en el tablero las palabras: "RENOVACIÓN
CARISMÁTICA" Se dan unos minutos para
que cada grupo le encuentre el mayor
número de sentidos a estas palabras.

El tablero se divide en 3 partes:
- Sentidos que se refieren directamente a
lo que realmente es.
- Sentidos que se relacionan con él.
- Sentidos que nada tiene que ver.
Cada hermano del grupo dice una palabra
relacionada con lo que entiende por RENOVACIÓN
en el Espíritu.
El coordinador las valora
positivamente y a continuación lee: Efesios 4:23-25
“Deben renovarse espiritualmente en su manera de
juzgar, y revestirse de la nueva naturaleza, creada a
imagen de Dios y que se distingue por una vida recta
y pura, basada en la verdad. Por lo tanto, ya no
mientan más, sino diga cada uno la verdad a su
prójimo, porque todos somos miembros de un mismo
cuerpo.”
Esta aplicación se lleva como tarea para orar la
palabra y contrastarla con nuestra vida. ¿Cuántas
veces hemos juzgado, mentido, he dicho la verdad?
¿Me siento miembro de un mismo cuerpo?
Al día siguiente se puede hacer la sesión de oración,
sobre este tema, con la lectura que hemos citado y la
enseñanza, consistirá en el testimonio de los
hermanos, que contrastarán sus conductas con la
Palabra de Dios.

Uso de dinámicas en el grupo de oración

Sabemos que quien toca los corazones es el Espíritu
Santo, pero nosotros tenemos que poner los medios
a nuestro alcance para que esto ocurra, uno
fundamental es la formación.
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2. EL GRUPO DE ORACIÓN

2.

“Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, ahí
estoy Yo en medio de ellos” (Mt. 18,20).

3.





Estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús.
Lluvia de ideas, con las características y
cualidades de Jesús.
Se van anotando en una pizarra o cartulina, para
que puedan recordarse mejor.

PASOS
1. Cada miembro del grupo elige una característica
y dice porque la ha elegido.
2. Se compromete durante la semana a imitarle.
3. Testimoniar, siguiente semana, de forma
individual, parejas, o pequeños grupos.
4. Conclusión sobre la experiencia.

Dar testimonio de lo aprendido, vivido....
¿Qué me dice a mí la Palabra? ¿Qué
respondo?
Compartir la experiencia.

Cita bíblica:
Como empapa la lluvia la tierra y la fecunda, así será mi
palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de
vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya
cumplido aquello a que la envié" (Is 55, 10-11).
Con esta cita bíblica, y de dos en dos, después de
haber orado se comunican entre sí:
1. ¿Se cumple en mí esta Palabra?
2. ¿Me dejo regar por su Palabra?
3. ¿Qué lo dificulta?
Imagen:

3. LA ALABANZA (Hacer un taller de alabanza)
1.

Se entregan a los participantes del grupo, citas
de salmos, o bien alabanzas formuladas por
nosotros mismos.

Buscamos una imagen sobre la que reflexionar que
tenga relación con la Palabra.
1. Orar a partir de esta imagen.
2. Dar gracias, alabarle
3. Testimoniar

Cantamos: Qué bueno es alabarte oh Señor, Te
ensalzamos, etc.
5. LA ENSEÑANZA
Al finalizar la canción, cada uno alaba al Señor
con la cita que le ha tocado, esta forma de
alabar se puede repetir, tantas veces como sea
necesario
2.

Alabanza ping-pong.
Por parejas, uno dice una alabanza al Señor y el
compañero responde con otra, así un rato.
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4. LA PALABRA DE DIOS
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Objetivo: Cómo acoge el grupo la enseñanza (puede
servir para evaluar)
Preguntas:
Nos servimos de las enseñanzas como medio de
EVANGELIZACION, al igual que lo hicieron los primeros
cristianos, sabiendo que “La salvación del mundo viene
por la predicación” (Rom. 10, 17). Así, ellos como
nosotros, seguimos el ejemplo de Jesús cuando “recorría
toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la
Buena Noticia del Reino” (Mt. 4, 23)

La Palabra revelada, es decir, inspirada por Dios
mismo.

1.

Se hacen preguntas, sobre la Palabra que se
contestarán de forma espontánea, o bien se han
repartido citas bíblicas: (Se pueden poner otras citas,
sacadas de la enseñanza)

2.
3.

“Útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto y enteramente preparado para toda buena
obra”( 2 Tim.3, 14-17).
1.

Cómo tarea para casa. Cada uno ha de leer
y orar el trocito de la Palabra que hemos
leído.

¿Qué diferencia hay entre nuestra
predicación y la de Jesús? (Respuesta
libre......Aspectos positivos de nuestras
enseñanzas)
¿Qué añadirías? ¿Por qué?
¿Qué quitarías? ¿Por qué?

Esta dinámica, se podría hacer en pequeños grupos,
coordinado con un servidor o responsable.
Puesta en común con los resúmenes. Evaluación por
parte de los servidores y propuestas de mejora.
También se puede hacer en Mesa redonda, habiendo
preparado las preguntas
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6. EL TESTIMONIO
Finalizada la enseñanza leemos:
Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto
al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del
Padre, él dará testimonio de mí. Pero también
vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo
desde el principio (Jn 15, 26-27).
1. ¿Qué testimonio da el Espíritu y cuándo?
2. ¿Por qué dan testimonio los Apóstoles?
3. ¿Cuál es mi testimonio?
- De conversión que cambió mi vida
- De experiencia en los acontecimientos
diarios de la vida
(Ver enseñanza cómo dar testimonio / taller)

Ministerio de Formación.

PARA AMPLIAR
Algunas webs con dinámicas:
 http://www.aciprensa.com/catequesis/dina
micas.htm


http://www.reflejosdeluz.net/pastoral/Past
o. Dinamicas 3.htm

Historias y cuentos
http://www.javerianos.org/MaterialAnimaci
on/ParaTi/Vocacion/CuentosVocacionales/C
uentos14.htm
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