
Actividad al aire libre  
Bosque de Aragón 

Av. Oceanía S/N 

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

10:00 a.m. 
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. 

Reglamento 

De los Puntos de reunión 

Con el fin de facilitar la asistencia a todos los participantes se han dispuesto de dos puntos de 
reunión: 

• Primer punto de reunión. En las escaleras de la salida poniente de la estación Bosque de 

Aragón perteneciente a la línea B del metro a las 9:00 hrs. Esto con la intención de que las 
iglesias del sector norte y oriente de la Sub-zona Centro puedan llegar directamente al 
Bosque. Las iglesias que se encuentran en ese sector son: 

1. Emmanuel   (Moctezuma) 2. Sinaí   (Caracol) 
3. Lirio del Valle   (Puebla) 4. Maranatha   (Cuchilla) 
5. Horeb   (Agrícola Oriental) 6. Bethel   (Jóvenes de la Rev.) 
7. Monte Santo   (Federal) 8. Silo   (20 de noviembre) 
9. Adriel   (Rio Blanco) 10. Silo   (Media Luna) 
11. Emmanuel   (Valle de Aragón) 12. Bethsan   (Impulsora) 

 

• Segundo punto de reunión. En la Iglesia Peniel, sita en Nicolás Bravo 42, Col. Magdalena 
Mixhuca a las 8:00 hrs. De este punto partirá un autobús que llevará a los participantes al 
punto de reunión general que es el Bosque. Las iglesias que se encuentran en el sector sur 
que pueden optar por este punto son: 

13. Rostro de Dios (Carretones) 14. Bethania   (Esc. 201) 
15. Peniel  (Magdalena M.) 16. Siloe (Los Reyes) 
17. Bethel  (Olaguibel) 18. Debir (Portales) 
19. Sarón   (Mecánicos) 20. Monte de Sión (Tlacotal) 



De la vestimenta 

• Para los varones se recomienda el uso de ropa deportiva (pants) o pantalones de mezclilla 
y playera así como gorra para protegerse del sol. 

• Para las señoritas se recomienda el uso de ropa deportiva (pants) así como gorra para 
protegerse del sol. 

 

De los costos 

Para los participantes que accedan al primer punto de reunión no habrá costo alguno. Para 
aquellos participantes que opten por el segundo punto de reunión el costo será de $20.00 pesos. 

 

Del almuerzo 

Se recomienda que cada participante lleve su propio almuerzo (lunch) así como bebidas 
rehidratantes (agua o jugo) pues se destinará un tiempo dentro del programa para la toma de 
alimentos. 

 

Del orden y la disciplina 

Se vigilará que en todo momento se respete el orden y la disciplina dentro de los grupos de 
trabajo así como de respetar el propio reglamento que tiene estipulado el Bosque de Aragón.  

 

Transitorios 

Cualquier eventualidad que se presente y que no esté contemplada dentro del presente 
Reglamento será evaluada y se dará cauce a través de la Comisión integrada por los Hnos. César 
Uribe, Arístides Landa y Vicente Pérez. 

 

México D.F a 01 de Septiembre de 2009 

 



Para los Jóvenes 

Estimado joven y señorita, amados en Cristo. 

 

El propósito de esta reunión al aire libre es que como Jóvenes que hemos creído en un 
Padre Eterno, en un solo Salvador que es Nuestro Señor Jesucristo y en el poder 
santificador de su Santo Espíritu y que ahora profesamos la fe de Él, de nuestro Señor 
Jesucristo, podamos convivir y reencontrarnos con nuestros amigos y hermanos y también 
para hacer nuevos, que se continúe fomentando la unidad que como un solo cuerpo 
hemos sido constituidos, así como el respeto y los altos valores que deben caracterizar al 
joven cristiano, todo ello con el único objetivo de darle la gloria a Nuestro Dios. 

La etapa de la juventud es una etapa indómita, hermosa, es una etapa de transición donde 
se ha dejado la adolescencia y se camina por la senda hacia la edad adulta, un adulto que 
aún no tiene definida la línea que seguirá en su futuro inmediato. Es la etapa en la que 
algunos de ustedes terminarán su formación educativa, otros se integrarán a la vida 
laboral, es la etapa donde las relaciones de amistad son firmes y perdurables, las 
habilidades, artísticas, creativas e intelectuales están en su plenitud, donde los anhelos y 
sueños no encuentran fronteras, las relaciones de enamoramiento pueden llegan a 
terminar en una posible unión matrimonial y es también donde los problemas económicos 
forman parte de nuestra vida diaria de jóvenes. 

Es en esta etapa donde cada uno de los aspectos que determinarán nuestro actuar como 
individuos, autores de nuestra sociedad, cobra importancia. Nuestra personalidad debe 
ser forjada en el aspecto tanto emocional, intelectual, cultural y físico.  

En resumen, la juventud es un tesoro que el Padre Eterno nos ha concedido a todos por 
igual, un tesoro que a diferencia de otros, éste es perecedero, es decir que se irá 
terminando conforme el tiempo avanza. Pero que ahora tú lo posees, y que al ser un 
tesoro proveniente de la Providencia Divina hay alguien a quien le interesa robártelo 
sobremanera. Ese ser, que nuestro Señor Jesucristo lo reprenda, es el enemigo de 
nuestras almas y padre de toda mentira. Por tanto amado joven, señorita guardémonos 
de toda trampa con que ese ser quiera engañarnos, guardémonos en toda limpieza y 
honor, que podamos ser un olor grato para nuestro Padre Celestial, que Él pueda 
agradarse de nuestras vidas y que en todo lo que hagamos y emprendamos, lo hagamos 
para reverenciar y exaltar el nombre de Nuestro Dios. Que esos aspectos de nuestra 
personalidad evocados anteriormente (emocionales, intelectuales, culturales y físicos) 
sean moldeados, delineados, conformados por el mismo autor de la Vida, nuestro Señor 
Jesucristo y verás que al final del término de nuestra existencia habrá valido la pena 
transcurrir por esta vida y podremos decir: Me he acordado de mí Creador en los días de 
mi juventud y ahora tengo contentamiento en ellos. 

Dios le bendiga  

SemJuv 2009 


