
Materiales para trabajar 
el Tema 35 de TESTIGOS DEL SEÑOR.

  Cielos Nuevos, Tierra Nueva, 

   GENTE EXTRAORDINARIA

La clave
 está e

n la AMI
STAD

Tarde 5+1
21/03/2018.    
JESÚS ES AMIGO que nos escucha Tarde 5+1

6to EPO

Colegio 

Franciscanos



LA   RE       SOL        MI
Mis amigos me preguntan
cuando subo al autobús:
’¿Donde vas colega?’ y
’¿qué es eso de Jesús?’.
No se cómo explicarles
la fe que llevo dentro,
esto ya no es rutina 
esto es un sentimiento.
Hay Alguien que me llama
a seguir creyendo;
se que Él está conmigo,
que estamos construyendo
un mundo desde abajo.
¡Menuda revolución!
La que hemos liado.
Es el tiempo del amor.
 
DO MIm RE SOL
Cinco más uno, cinco más dos, 
vente a disfrutar, 
a vivir desde Dios.
Cinco más uno, cinco más dos,
es algo diferente,
lo que nunca antes se vio.
Cinco más uno, cinco más dos,
la juventud ya grita:
“Por mí resucitó”.
 
DO RE SOL
Luz, Verdad, Palabra,
Camino, Vida: 
somos testigos del Señor.
 
LA   RE    SOL      MI
5 panes y dos peces
que Jesús multiplicó
gracias a aquel niño
que aquel día se los dio.
Somos los sucesores
del muchacho que ayudó.
Con lo poco que tenía,
puso todo el corazón.
Es hora de movernos
tras Aquel que nos llamó,
somos los importantes,
los que él siempre más amó.
Y en este mundo tú eres,
con nosotros uno más;
grita que ésta es tu familia
y no te arrepentirás.
 
DO MIm RE SOL
Cinco más uno, cinco más dos, 

Contar la historia 
del niño de los 
cinco panes.
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Por los 

cinco 

panes que 

un niño 

dio a 

Jesús para 

que haya 

milagros.

Por los 

cinco 

pilares de 

la vida de 

un 

cristiano 

para que la 

fe se avive



Tarea: Busca un compañero que reúna la condición de cada pregunta. 
No puedes poner el mismo nombre y compañero en más de dos casillas:

Fraternidad

Di un compañero q...

1.-Tenga dos orejas 
para escuchar a los 

demás

2.-Sea un ’amigo 
verdadero’

2.-Haya jugado una 

vez con una persona 

en silla de ruedas

3.-tire pilas, papel, 

vidrio, ..... en los 

contenedores de 

reciclaje

4.-Que sea líder de 

un grupo de amigos 

5.- Le guste la 
lectura 

y esté leyendo 1libro 

sobre algún héroe 

que haga el bien...

6.- Te haya invitado 
alguna vez a jugar 

7.- sea ejemplar para 

la sociedad

8.- creas que debiera 

ser presidente del 
gobierno

9.- Escriba cartas a 
amigos o amigas 

de fuera de Coruña

10.- Sea coleccionista 

de _____

11.- Tenga más de tres 
entre hermanos y 

hermanas

24.- crea con 
certeza que tú eres 

buenapersona

25: alguna vez haya 
compar�do su 

merienda

26: alguna vez 
recogió del suelo 

una basura que no 
�ró él.

27.- Hable siempre 
bien de los demás

28.- Pregunte por 
tus cosas antes que 
hablar de las suyas

12.- Le guste dormir en 
tienda de campaña

13.- Prefiera el deporte 
al ordenador

14.- Compre cosas para 
regalar a otro

15.- que ayude 
habitualmente en  
“tareas del hogar”

16.- que sepa arreglar 
una persiana, un 

aparato eléctrico, un 
boli. etc.

17.- Que vaya al campo 
los fines de semana

18.- Que quiera 
mejorar el mundo

19.- Haya ayudado a 
cruzar un paso de 
peatones a una 
persona ciega

20.- Practique un 
deporte que no sea 

el fútbol

21.- Le guste ir al 
teatro

22.- Participe en 
alguna actividad 
lúdica del barrio, 
parroquia, scouts, 

etc.

23.-  forme parte de un 

grupo en una 

parroquia
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Formación

1.- Vídeo Héroe Anónimo. 
https://youtu.be/8Gosg1ybxTU

  ¿Conoces algún héroe incansable?

En tu propia clase puedes ser un héroe anónimo por cada detalle de amistad que hagas sin esperar una 
recompensa o agradecimiento. Enumera diez cosas que puede hacer en tu clase y grupo un héroe anónimo.
Por ejemplo: 1.- Recoger un boli que se le cayó a un compañero...
2.-
3.-
4.-

5.-
6.-
7.-

8.-
9.-
10.-

El secreto de la felicidad está en escucharnos

Formación

¿Por qué no ser amigos?
http://youtu.be/wAdBUtQENDs

¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? 
¿Qué es esta farsa? Dime, ¿quién engaña a quién? 
¿Quién se han creído que somos, para tratarnos así? 
Sólo se que así no se puede seguir... 

Hay muchas formas para hacerse escuchar, 
muchas personas que merecemos la paz, 
¿Por qué odiar al diferente, si no es como los demás? 
Cuando todos somos gente nada más. 

¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
vivir sin miedo y en libertad! 
¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos, 
por qué no intentamos vivir en paz? 
¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar, 
se puede hacer, trabajando juntos se conseguirá. 

Y yo no comprendo esta egoísta sociedad, 
nunca estoy de acuerdo con los que quieren ser más. 
Que se borren las mentiras de donde quiero feliz crecer, 
pues nosotros tenemos aún mucho que hacer. 

¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
vivir sin miedo y en libertad! 
¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos, 
por qué no intentamos vivir en paz? 

¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar, 
se puede hacer, con voluntad, 
empezando por amar, y respetar a los demás. 

¿Por qué no ser amigos, estar unidos, 
vivir sin miedo y en libertad! 
¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos, 
por qué no intentamos vivir en paz? 
¿Por qué no ser amigos, 
estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? 

¿Qué podemos ser como GRUPO?

Grupo1: Teatro: Situación en que el grupo 
   puede solucionar
Grupo 2: Pancarta: Un autobús llamado GRUPO, 
   desde la Fraternidad
Grupo 3: Hacemos una canción, 
 un estribillo repetible centrado en la amistad
Grupo 4: Un Mimo - Amistad

Otras ideas....
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Cuando pasamos, 
cuando permanecemos, 
cuando saltamos, 
cuando corremos, 
cuando saludamos, 
cuando estudiamos, 
cuando comemos, 
cuando convivimos, 
cuando crecemos, 
cuando dormimos, 
cuando saludamos, 
cuanto arriesgamos, 
cuando soñamos, 
cuando imaginamos, 
cuando somos amigos....
siempre queda nuestra 
huella grabada en el suelo y 
en el tiempo y en la 
MEMORIA de nuestros 
compañeros.

Escribe en todos los blancos 
de esta huella 
lo que te gustaría que 
tus compañeros hiciesen por 
ti en algún momento 
de su vida.

En la mano escribe
lo que te gustaría 
DAR A TUS AMIGOS
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Escoge una tarjeta y ejecuta la orden de trabajo:

Un amigo es quien hace lo que sea por levantarte el 
ánimo incluso hasta hacer el ridículo

Una palabra o un gesto para levantar el ánimo 
a tus compañeros.

Un amigo es quien contesta tus cartas 
y tus e-mails personalmente.

 Escribe un mensaje para que tus 
amigos no duden de que eres buen amigo

Un amigo es aquel al que le gusta leer las mismas 
revistas que a ti

Comparte con tus amigos una noticia que 
texto que te ha llenado de alegría.

Un amigo es quien siempre deja un espacio vacío 
para ti por si llegas a su fiesta

Qué fiesta harías para que todos tus amigos 
vengan a celebrar tu amistad.

Un amigo es quien espera con ansias tu llegada para 
saber cómo pasaste el día
Cuéntale a tus amigos 

lo mejor que te ha pasado

Un amigo es quien siempre tiene un abrazo 
listo para ti

Da un abrazo a tres amigos al menos.

 Vamos a ser conscientes de nuestros poderes para la AMISTAD
En torno a una línea; vamos a la derecha de... a la izquierda de los que...

Les preocupa tener buenos amigos            /          Les preocupa más ser buenos amigos
Se ven fuertes y seguros ante los amigos /               A veces temen perder un amigo
Saben escuchar a los demás                   /    Prefieren contar su vida que escuchar

Presumo de mis amigos     /         soy amigo sin presumir
Tengo amigos con los que no tengo secretos /            solo mi madre sabe todos mis secretos

Los amigos son para siempre   /             Los amigos vienen y van 
Daría la vida por mis amigos              /  No tengo amigos por quien dar la vida

Mis amigos conocen mis errores y debilidades /                A mis amigos no les cuento mis errores
Mis amigos me han visto llorar    /   Yo no lloro delante de mis amigos

• Mis amigos son superhéroes  /  mis amigos son gente normalita. 
Me gusta caminar con mis amigos          / Me gusta esperar a mis amigos en la meta
Nunca perdí un amigo porque los cuido  /                            He perdido a algún amigo

Un amigo es quien nunca falta en tu fiesta sorpresa
Celebra con un amigo y un gran salto de 

alegría o con un baile el regalo de la amistad

 Un amigo es alguien que conoce tu canción 
preferida y puede cantarla.

Elige un amigo al azar del que conozcas su 
canción preferida y cantadla.

Es alguien que no se queda mirando, 
sino que te ayuda en lo que necesitas.

Elige un amigo y como si fuerais viejitos 
ayúdale a dar un vuelta por donde estéis. 

Es alguien que te lleva a hacer nuevos amigos.
Elige un amigo al azar, y ve a presentarle a 

otro para que también sean  
amigos entre ellos.

Es alguien que te hará un favor 
sin pedirte nada a cambio.

Ve a los amigos que tengan sueltos los 
cordones y atáselos gratuitamente.

Es alguien que siempre tiene las puertas 
abiertas para ti.

Ve y abre las puertas para que tus amigos 
entren o salgan cuando quieran.

LA AMISTAD es la suma 
de muchos pequeños detalles.
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Dibuja a cuatro amigos en tus dedos:

Fraternidad + Misión



en la parroquia?

en el colegio?

en la familia?

En mi mundo?

BuenapersonaBuen compañero

de elefante

de fiar

mejor que se vaya

apisonadora
sin huella que dejar

ejemplar

implicado

refuerzo

consistente

¿Qué huella estoy dejando en... Qué huella quiero dejar en..  mis AMIGOS?

Hechos que dejan huella

implicado

sin implicarse

referencia

motivador

Misión + Minoridad 5+1. Tema 25.  Pag 



El hombre 
más famoso por 
avengorzarse 
de un amigo?

Lucas 22:54-62 
Pedro niega a Jesús.

Y prendiéndole, le llevaron, y le 
condujeron a casa del sumo sacerdote. 

Y Pedro le seguía de lejos.
Y habiendo ellos encendido fuego en 

medio del patio, se sentaron alrededor; 
y Pedro se sentó también entre ellos. 
Pero una criada, al verle sentado al 

fuego, se fijó en él, y dijo: También éste 
estaba con él.

Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo 
conozco.

Un poco después, viéndole otro, dijo: 
Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: 

Hombre, no lo soy.
Como una hora después, otro afirmaba, 
diciendo: Verdaderamente también éste 

estaba con él, porque es galileo.  Y 
Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. 

Y en seguida, mientras él todavía 
hablaba, el gallo cantó. Entonces, 

vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro 
se acordó de la palabra del Señor, que 
le había dicho: Antes que el gallo cante, 

me negarás tres veces.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente.

Pedro Niega a Jesús Tres Veces
Video: http://youtu.be/C3fDq7_sgmk

¿Qué podemos hacer cuando hemos fallado a un amigo?

Dinámica para renovar nuestra amistad con todos y cada uno 
de nuestros compañeros.

¿Cómo renovaron su amistad Jesús y Pedro?
El que había sido negado renovó su amistad con quien le 
había negado.

Tras la resurrección: "Después de haber comido, dice Jesús a 
Simón Pedro: Simón, hijo de Juan ¿me amas?". Cristo le dice 
a Pedro. "[...] Apacienta a mis ovejas." 
Cristo confirma a Pedro su amistad y su misión.
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Godly Play: PEDRO.

FormaciónFormación + Oración
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GIRASOLES
 Así que le canto a los valientes

Que llevan por bandera la verdad 
A quienes son capaces 

de sentirse en la piel de los demás

Los que no participan de las injusticias
No miran a otro lado 

Los que no se acomodan
Los que riegan siempre su raiz

A ti, mi compañero 
que me tiendes la mano

Que es tu corazón bondad 
Me estudias con curiosidad

Me miras con respeto
Y besas con cariño 

cada parte de mi cuerpo 

Tienes en los ojos girasoles
y cuando me miras 

soy la estrella que más brilla
cuando ríes se ilumina todo el techo

ya duermo tranquila, 
siento tanta calma dentro

¿Quiénes son los valientes?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Quiénes llevan por bandera la verdad?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
¿Quienes se sienten 

en la piel de los demás
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuántas son nuestras injusticias?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuántas veces miramos para otro lado? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Quiénes no y quiénes sí se acomodan?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Quiénes riegan siempre su raiz?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Quiénes tendéis la mano?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Es tu corazón bondad?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DISEÑO DE UN PÓSTER FRASE 
PARA EL AULA: 

FRASES PARA INSPIRARTE:
Escribe una frase sobre la amistad, pensando en que sea proverbial, que 
se repetirá por los siglos de los siglos y algún día  la estudiarán los niños 

de todos los colegios del mundo.
>"Por sus amigos los conoceréis." 
>”Ámaos los unos a los otros, como yo os he amado". 
>"Tratad a los demás como queréis ser tratados”
>"Hay más dicha en dar que en recibir".
>"El reino de los cielos está dentro de vosotros”
>"No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados”
>"El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”
>"Ama a tu prójimo como a ti mismo”
>"¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está 
en el tuyo?”
>"Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al 
mal; antes bien, al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el 
manto. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda”
>"El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado." 
>"Cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha; tu Padre, que 
ve en lo secreto, te recompensará”

Sabía que vendrías, el valor de la Amistad

 Cuentan que un soldado pidió permiso para volver por su amigo 
que había quedado rezagado en el campo de batalla.
 El teniente a cargo negó el permiso porque debido al avance del 
enemigo esto representaba un suicidio. "Su amigo ya debe haber muerto 
y no puedo arriesgar la vida de otro soldado, PERMISO DENEGADO".
 A pesar de la disciplina militar, el soldado, desobedeciendo la 
orden, fue en busca de su amigo. Luego de una hora, volvió 
ensangrentado, con su amigo muerto a cuestas y él mismo casi en 
agonía. Al verlo el teniente manifestó: "Lo ve soldado, ahora son dos las 
bajas, ¿Acaso, valió la pena?. 
El soldado, ya a punto de morir, con voz trémula, respondió: "Si, mi 
teniente, cuando llegué aún lo encontré con vida y me dijo: SABÍA QUE 
VENDRÍAS. Con seguridad le digo, SI VALIÓ LA PENA ESTAR CON 
MI AMIGO". Dicho esto, expiró.

ORACIÓN 

Hay que preparar la venida de Cristo trabajando por un mundo 
conforme al proyecto de Dios. Jesús nos llama a la esperanza y al 

compromiso aquí y ahora.
Leemos Ef. 4,32 -5, 2:. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos 
unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed  imitadores de 

Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo nos 
amó y se entregó por nosotros a Dios.

Relee esta frase de Pablo a los Efesios varias veces. Saborea lo que 
expresa. Escucha en tu interior lo que a � llega.   

la verdadera ESCUCHA necesita del PERDÓN con�nuo. ¿Somos 
capaces de perdonar y empezar de nuevo cada amistad?



Para:  

Que vive:  

Colegio: 

Ciudad: 

Querido Amigo
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"Un amigo es alguien quien nos conoce 
pero nos ama de todas formas."  Fr. 
Jerome Cummings
"Quien encuentra un amigo fiel, 
encuentra un tesoro." Dicho Judío
"Su amigo es el hombre quien conoce 
todo acerca de usted, y aún te quiere."- 
Elbert Hubbard
"En todo tiempo ama el amigo; para 
ayudar en la adversidad nació el 
hermano." Proverbios 17:17
"Que es un amigo? Una sola alma 
habitando en dos cuerpos." Aristóteles
"No camines delante de mí, puede que 
no te siga. No camines detrás de mi, 
puede que no sea un guía. Solo camina 
a mi lado y se mi amigo." Albert Camus
"La única forma de tener un amigo es 
ser uno." Ralph Waldo Emerson
"Aquel que busca a un amigo sin 
errores no tendrá ninguno." Dicho 
Hasidico
"Un verdadero amigo es aquel quien se 
acerca a ti cuando el resto del mundo te 
abandona." Walter Winchell
"Un amigo ama en todos los 
momentos." - Proverbios 17, 17.
"Un amigo es la persona con quien yo 
puedo ser sincero." RW Emerson
"Los amigos muestran su amor en los 
momentos de problemas" Eurípides
"Mi amigo es aquel quien me dice mis 
fallas en privado." Solomon Ibn Gabirol
"El hierro se afila con el hierro,  y el 
hombre en el trato con el hombre." 
Proverbios 27:17
"Un amigo es un regalo que uno mismo 
se da." Robert Louis Stevenson
"Una respuesta honesta es una 
muestra de amistad verdadera." 
Proverbios 24:26
"Un verdadero amigo es alguien quien 
esta con usted cuando el preferiría 
estar en otro lado." Len Wein

"¿Andarán 
dos juntos si 
no están 
de acuerdo?”
 Amós 3:3
"Son a los que 
usted puede 
llamar a las 
4:00 a.m. los 
que realmente 
importan." Marlene Dietrich
"Solo tus verdaderos amigos te dirían 
cuando tu rostro está sucio." Proverbio 
Siciliano
"Un amigo es alguien quien comprende 
tu pasado, cree en tu futuro, y te acepta 
de la forma que eres."  Desconocido
"No te hagas amigo de gente violenta,  
ni te juntes con los iracundos, no sea 
que aprendas sus malas costumbres  y 
tú mismo caigas en la trampa." 
Proverbios 22:24-25
"Los amigos son esas personas que te 
preguntan como estas y esperan para 
escuchar la respuesta." Anon



Pon aquí tu foto o dibújate

Controlar el fuego ha permitido al ser humano controlar su 
alimentación, el frío, la noche. Le permitió crecer y 

avanzar desde África a Europa. 
Esto se debe a que, pudiendo generar fuego, los Hombres 
no dependían de las causas naturales para poder utilizarlo 

y tenían mayor facilidad para trasladarse sin 
preocupaciones climatológicas.

Perder el miedo a la noche y al frío también ayudó a 
perder el miedo a los otros seres humanos. 

Poco a poco el hombre fue creando una SOCIEDAD 
COMÚN, con valores comunes. Y fue apareciendo la idea 
de que todo podemos ser AMIGOS y una sola FAMILIA.
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¿Qué es ESCUCHAR?. Ordena del 1 al 8 estos hechos según te 

parecen más importantes para considerar que un hombre es un AMIGO. 
 El hombre de Cromañón, 40000 años atrás...

____ Ya conocía el fuego para cocinar y calentarse.

____ Desarrolló herramientas para cortar la carne y curtir la piel.

____ Los padres daban el mejor trozo de carne a sus hijos.

____ Los hermanos mayores daban lo mejor a sus hermanos pequeños. 

____ No se conoce que hablaran unos mal de los otros.

____ Los jóvenes protegían a los ancianos; Y viceversa.

____ Ante amenazas externas se defendían mutuamente.

____ El más fuerte, que cazaba más, compartía su caza con el más débil

____ Cada hombre dedicaba cinco minutos diarios a escuchar a sus 
semejantes sobre sus necesidades y cómo están hoy.



¿Qué fuegos hay que apagar? ¿Qué problemas hay que 
resolver? ¿Qué personas necesitan mi ayuda?

¿Qué flores hacen falta 
en nuestro mundo? 
¿Qué podemos 
aportar?

¿Qué calles hay que 
barrer? ¿Qué cosas 

malas hay que limpiar?

¿Qué cosas hay estropeadas? 
¿Podemos arreglar amistades o 
mejorar nuestras familias?

¿A quienes debo defender? 
¿Quién necesita mi protección?
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Objetivos:
Descubrir la esperanza de un mundo que nos promete Dios en el que nosotros tenemos mucho 
que ayudar. Cristo promete la Vida eterna tras la muerte y propone la misión de adelante su 
Reino a esta vid que ahora vivimos.
Reconocer que el tiempo presente debe ser en preparación del Reino de Dios, donde todos 
seremos uno. 
Y vamos a trabajar esta sesión el valor de la ESCUCHA, como actitud fundamental para 
crear fraternidad, unidad, una tierra unida. 

FORMACION que queremos transmitir y dejar clara:
1.- Juego: Cruzamos los brazos. y experimentamos qué podemos hacer con los brazos 
cruzados: Intentamos saludarnos. Intentamos ayudarnos a caminar a la pata coja. Intentamos 
abrir una puerta o recoger un objeto caído de otro compañero... ¿Qué significa estar con los 
brazos cruzados?

2.- En tiempos de Jesús ya había discusiones sobre la resurrección. Unos pensaban que era 
volver a esta vida para mejorarla (Los saduceos). Para otros era resucitar a una vida nueva en 
el mundo de Dios. Los saduceos, conversando con Jesús, tratan de ridiculizar la fe en la 
resurrección poniendo el ejemplo de una mujer casada varias veces, tras quedarse viuda ¿De 
quién será mujer cuándo resucite? (Expolicar que había una costumbre de si un hombre moría, 
su hermano debía casrse con su mujer para dar descendencia a su hermano) Jesús responde 
que no entienden el poder de Dios y reafirma la verdad de la resurrección, pues Dios es un 
Dios de vivos y no de muertos.

Dios nos ha creado para vivir en amistad con Él y entre nosotros en este mundo y plenamente, 
más allá de este mundo. La resurrección del Señor no es el final feliz de su historia, sino la 
anticipación y el modelo de un destino común  a todos los suyos. 

3.- El concepto que hoy queremos que quede claro es la COMUNIÓN DE LOS SANTOS. Todo 
lo que uno hace, para bien o para mal, repercute en la comunidad. Nosotros halamos de 
estados previos a esta comunión total: amistad, ayuda, cooperación... hoy en concreto 
hablamos de ESCUCHARNOS.

Conclusión para comenzar la misión:
Creemos que hay una vida futura para todos nosotros, la Casa del Padre, a la que llamamos 
cielo y de la que nos habla la Sagrada Escritura con parábolas y símbolos como la fiesta de las 
bodas, la luz y la vida. Creemos, que un día, todas nuestras limitaciones y enfados y tonterías 
por las que discutimos serán transformadas en COMUNIÓN, donde todos nos sintamos uno, 
como en familia. 

La biblia anuncia este gran acontecimiento en el que surgirán los  cielos nuevos y la tierra 
nueva y que se llevará a cabo por la vuelta gloriosa de Jesucristo. Este gran acontecimiento 
salvador lo denominamos juicio final.

Cuando el hombre se acerca al fin se descubren sus obras (Eclo.11, 27). 
En espera del REINO DE DIOS cada persona está llamada a adelantar ese Reino. 
Si el cielo es el estado de felicidad de la que gozaremos plenamente ante Dios ¿por qué no 
adelantarlo ya en la medida que nos sea posible?

FormaciónFormación



Buenapersona
Buen compañero

de elefante

de fiar

mejor que se vaya

sin huella que dejar

ejemplar

implicado

refuerzo

sin 

implicarse

referencia

motivador

a
p
is
o
n
a
d
o
r
a



¿Cuál es la misión de un AMIGO 5+1?
¿Qué fuegos hay que apagar? ¿Qué problemas hay que 

resolver? ¿Qué personas necesitan mi ayuda?



¿Cuál es la misión de un AMIGO 5+1?
¿Qué flores hacen falta 
en nuestro mundo? 
¿Qué podemos 
aportar?



¿Cuál es la misión de un AMIGO 5+1?

¿Qué calles hay que 
barrer? ¿Qué cosas 

malas hay que limpiar?



¿Cuál es la misión de un AMIGO 5+1?

¿Qué cosas hay estropeadas? 
¿Podemos arreglar amistades o 
mejorar nuestras familias?



¿A quienes debo defender? 
¿Quién necesita mi protección?

¿Cuál es la misión de un AMIGO 5+1?
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