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SESIÓN 15 – Solventar las dificultades 
 

• Objetivos: 
 

o Dar lo mejor de nosotros mismos. 
o Solventar las dificultades que nos encontramos en la vida. 

 
• Desarrollo: 

 
▪ Introducción: 

- La experiencia fraterna en una comunidad se alimenta de pequeños gestos que van 
construyendo vínculos de confianza, amistad y compromiso. 

- Nos reconocerán como discípulos de Jesús en el amor que nos tengamos. 
- Las situaciones perfectas no existen. Tarde o temprano, como seres humanos que 

somos, experimentamos el límite. Muchos optamos por frustrarnos, otros 
empleamos la creatividad para buscar maneras de transformar ese límite en un 
modo de repensar esa situación. 

 
▪ Dinámica: El valor de la amistad. 

Imprimiremos carteles de dos tipos (ver anexo 1). Unos se referirán a los VALORES y 
otros al SINIFICADO de los mismos. Dividiremos al grupo en dos y a unos les 
repartiremos VALORES y al otro grupo le repartiremos el SIGNIFICADO y lo llevarán 
en sus manos. 

 
VALORES SIGNIFICADOS 
1. GENEROSIDAD 
2. AMOR 
3. ENTREGA 
4. SOLIDARIDAD 
5. RESPETO 
6. ALEGRÍA 
7. DIGNIDAD 

A. Darse y dedicarse a los demás.  
B. Consideración, atención, deferencia. 
C. Compromiso y participación entre las personas. 
D. Comportamiento generoso.  
E. Decencia, orgullo. 
F. Contento, gozo.  
G. Cariño, afecto. 

 
Sin hablar deberán unir cada valor con su significado. Una vez que han encontrado el 
significado de las palabras, cada pareja deberá responder a la siguiente cuestión. 
Daremos unos minutos para que piensen y debatan entre ellos: 
 

• Piensa qué puedes hacer para aplicar el valor que te ha tocado en tu vida. 
 

▪ Dinámica: El dibujo secreto. 
 

Les pediremos que formen grupos para armar un rompecabezas (ver anexo 2). Lo 
recortamos en piezas y le quitamos una de ellas.  
Cada grupo tendrá unos materiales en común: pegamento, folios, lápices de colores. 
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Seguramente descubrirán que faltan piezas. Les pediremos que "solucionen el 
problema poniendo lo mejor de ellos mismos". Algunos optarán por armarlo incompleto, 
otros completarán las piezas dibujándolas con los materiales que les hemos dado. 
Terminado el armado del rompecabezas, cada grupo expondrá cómo solucionó la 
dificultad encontrada.  

 
▪ La Palabra de Dios nos habla. 
 

o Del evangelio según San Marcos (Mc 6, 35-44). 
 

"Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y 
ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren 
de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». 
Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles 
de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron le 
dijeron: «Cinco y dos peces». Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde 
en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los 
panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos 
los dos peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos de pan 
y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres”. 

Palabra del Señor. 
 

o Reflexionamos 
 

En la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos se encontraron con el límite 
de no poder darle de comer a toda esa gente. Jesús no soluciona el problema 
mágicamente, sino que los anima a ser creativos, a buscar posibles soluciones. Dios 
hace el milagro de que nuestro corazón descubra el poder multiplicador del compartir. 
 
En el clima de oración, cada niño pedirá por distintos límites que puedan estar 
viviendo, por alguna situación de angustia. 

 
o Oración 
TRANSFORMAR OBSTÁCULOS EN CAMINOS DE VICTORIAS 

 
Señor mío, 

te alabamos por este hermoso día que has creado para todos nosotros. 
Aquí te presento mi corazón dispuesto a recibir 

las bendiciones que me tienes preparadas. 
 

No quiero vivir este día con miedo, 
quiero vivirlo con la alegría de saber 

que me tienes en tus deseos. 
 

Te pido, Señor mío, 
que me permitas tener ánimo y esperanza, 
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no dejes que decaiga en la medida en que pasa el día 
y van llegando las dificultades. 

 
Transforma mi mente, corazón y espíritu 
para que todo reto que se me presente, 

pueda convertirlo en peldaños 
que me ayuden a seguir adelante. 

 
Sé que detrás de cada problema 

escondes una bendición y confío en que, 
con la asistencia de tu Espíritu Santo, 

me guiarás y me ayudarás a encontrarlos 
para mi crecimiento y la de los míos. 

 
Bendito seas mi Dios, 

en este momento también pongo en tus manos 
a quien reflexiona y ora conmigo en este instante 

y hace suya estas palabras. 
 

Toma su corazón y llénalo de tu amor, 
de tu bondad, de espíritu de fortaleza e ilumínale el camino que le ha tocado vivir. 

 
Te suplico que hoy te hagas presente 

en cada una de las experiencias que le toca vivir 
y llénalo de tu paz y de tu consuelo. 

AMÉN. 
 

▪ PADRE NUESTRO 



GENEROSIDAD 
AMOR 

ENTREGA 

SOLIDARIDAD 



RESPETO 
ALEGRÍA 

DIGNIDAD 

 



Darse y dedicarse a los demás. 

Consideración, atención, deferencia. 

Compromiso y participación entre las personas. 

Comportamiento generoso. 

Decencia, orgullo. 

Contento, gozo. 

Cariño, afecto. 



 
 

 


