
Actividad al aire libre  
Bosque de Aragón 

Av. Oceanía S/N 

RALLY 

“El fruto de Espíritu Santo” 
Sábado 19 de septiembre de 2009 

 
Más el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre, templanza: 

contra tales cosas no hay ley 

Gálatas 5:22 y 23 

 

Objetivo: Que el participante recuerde, a partir de actividades lúdicas y de convivencia con demás jóvenes 

cristianos, los elementos que constituyen el fruto del Espíritu Santo remarcando la importancia que éstos 

tienen para una vida cristiana exitosa y plena frente a las adversidades, peligros y elementos que quieren 

menoscabar o despojarle de su vida en Cristo. 

 

  

PROGRAMA 

 

Hora  Actividad Descripción 

10:00-10:20 Oración inicial   

10:20-10:30 Explicación del programa y 

de las actividades 

  

10:30-10:40 Integración de equipos   

10:40-10:50 Gozo Costales Primera parte: se le pide al participante que 

entone un canto con tema de gozo y pasa ala 

parte física que seria la carrera con costales 

10:50-11:00 Paz Globos con agua Primera parte: se le pide al  participante un 

texto que hable sobre la paz y pasa ala parte 

física que seria caminar dos personas espalda 

con espalda con un globo lleno de agua entre 

ellos hasta llegar a un punto determinado 

 Tolerancia Túnel Primera parte: se le pide a los participantes 

que formen un acróstico con la palabra 

tolerancia y pasan ala parte física que consiste 

en tomar la decisión por cual de los dos 

túneles de costales que tendrán enfrente  

cruzarán ya que uno de ellos estará tapado al 

final 



 Benignidad Huevos y cuchara pendiente 

 Bondad Telaraña Primera parte: se le pide a los participantes 

que descubran una frase referente al tema 

que uno de sus compañeros les tratara de 

decir con mímica y pasan ala parte física que 

consiste en cruzar la telaraña colocada con 

anterioridad sin tocarla 

 Fe Laberinto Primera parte: se le pide al participante que 

mencione un texto referente a ala fe y pasa 

ala parte física en la cual se dejara guiar por 

uno de sus compañeros a través de un 

laberinto de laso puesto con anterioridad con 

los ojos vendados 

 Mansedumbre Gran Oso Primera parte: se le pide a los participantes un 

texto referente ala mansedumbre y pasan ala 

parte física pendiente 

 Templanza Esclavos Primera parte: se les pide a los participantes  

que le pongan melodía a un texto que se les 

dará referente al tema y pasan ala parte física 

que consiste en caminar con unas tablas 

 Caridad  Piedra de tropiezo 

 

Actividad  al aire libre para el día 19 de septiembre del 2009  

Lugar: Bosque de Aragón  

Punto de encuentro: Iglesia Peniel en la Col. Magdalena Mixiuca 

Hora de salida: 8:00 am 

Transporte que nos llevará al lugar de destino (pendiente, estamos viendo la mejor opción) 

Momento de reflexión a la luz de la palabra de DIOS a cargo del Hno.: Vicente Pérez 

Para las diferentes actividades contamos con el apoyo de los delegados de algunas iglesias, así como esperamos contar 

con la colaboración de los líderes de jóvenes de las respectivas iglesias. 


