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Este año, tendremos una celebración de una semana del Día FIMCAP que comenzará el 15 de
noviembre. Durante esta semana de celebraciones, le daremos al Día FIMCAP un significado y enfoque

más espiritual y reflexivo. Debido a todos los cambios que hemos vivido, como sociedad, con la
pandemia, aprendemos a valorar más a las personas que nos rodean, el entorno en el que vivimos,

nuestros movimientos juveniles de los que formamos parte, etc.
Es por eso que queremos que nos tomemos un momento para reflexionar sobre cómo FIMCAP impactó
nuestras vidas y la sociedad en los últimos años; y también para darle una forma de crear un espacio

de reflexión en su hogar.
 
 1 5 - 1 6  N O V

Cada persona elegirá un lugar

especial en su casa. Puede ser

un rincón con luces, un altar,

algún lugar de tu dormitorio o

cualquier lugar que te parezca

adecuado para esta actividad.

Puedes decorarlo como quieras

y convertirlo en un lugar

cómodo donde puedas tener un

momento de tranquilidad para

reflexionar durante la semana.

 

Actividad

PALABRA CLAVE:
SER LUZ EN EL MUNDO 

Decorarás velas que pondrás en el
lugar especial asignado de tu casa.
No es necesario que sean velas
reales. Puede elaborarlos con
materiales reciclables que tengas en
casa. Vea las imágenes a
continuación.

Momento de reflexión

    Encienda las velas decoradas que hizo (si usa velas reales) durante 5
minutos todos los días o durante el tiempo que desee. Mientras los enciende,
sienta la conexión con todos los miembros de FIMCAP en todo el mundo, ya
que en algún lugar del mundo, hay otra persona que enciende la vela al
mismo tiempo. Si creó una vela con papel u otros materiales, puede hacerlo
simbólicamente. También puede tomar una foto de su vela encendida y
compartirla con otros o en su cuenta de redes sociales para que los demás
sientan y celebren el día de la FIMCAP.
    Durante tu reflexión, da gracias a Dios por ser siempre una luz guía en lo
más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida. Sabemos que en
muchas ocasiones hemos atravesado no solo momentos felices sino también
tristes. Pese a ello, vimos la luz para seguir adelante con energía y
motivación. FIMCAP también es como esta luz, la luz que nos rodea y nos
guía para ser mejores personas, llenas de vitalidad y fuerza. Pensemos…
¿Estamos viviendo nuestras vidas como luces en FIMCAP que guían a
otros?



TEXTO BÍBLICO Y UNA PEQUEÑA
REFLEXIÓN PARA ACOMPAÑARLO

Matthew 5:14-16

   "Eres la luz del mundo. Una ciudad construida sobre una colina "no se puede
esconder". Tampoco la gente enciende una lámpara y la pone debajo de un
cuenco. En cambio, lo colocan en su soporte y da luz a todos en la casa. De la
misma manera, deja que tu luz brille ante los demás, para que vean tus buenas
obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos.

Reflexión corta

Una de las mejores cosas de acampar en el campo es que puedes alejarte de las
luces de la ciudad y ver realmente las estrellas. Cuando no está en la ciudad, la
luna llena es lo suficientemente brillante como para orientarse en la noche. El cielo
está lleno de luz de las estrellas. En un mundo de tinieblas, somos los que hemos
pasado de las tinieblas a la luz. Debemos reflejar la luz que hemos encontrado en
Jesús. Note el punto de Jesús: No debemos limitar nuestras luces a nuestro pequeño
círculo de influencia. Debemos aprovechar todas las oportunidades posibles para
hacerlos brillar para que los lugares de oscuridad estén presentes en la vida de las
personas.

Oración

Ayúdanos, oh Dios, a ser luz para los cercanos y los lejanos. Guíanos por caminos de
servicio que bendecirán a las personas en el nombre de Jesús. Estamos
preocupados, SEÑOR Dios, por varias personas que conocemos personalmente y
que necesitan convertirse en cristianas. Ayúdanos a ser tu luz de gozo y salvación
que les ayudará a llegar a conocerte como su Padre Celestial. Te lo pedimos. En el
nombre de Jesús, oramos. Amén.

Canción: Cristo sea nuestra luz

https://www.youtube.com/watch?v=oXvWPyTUXSQ&ab_channel=stelcor
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1 7 - 1 8  N O V

Recordaremos

los momentos

que vivimos en

FIMCAP.

Actividad

PALABRA CLAVE:
ALEGRÍA

Seleccionar 1 o 2 fotos que representen un momento vivido
en FIMCAP muy importante en su vida. Puede ser de World
Camp o Krinkel, actividades emocionantes con FIMCAP o
recuerdos con personas que conoces en FIMCAP,
campamentos de verano de grupos locales etc. Puede optar
por ponerlos en el lugar especial asignado en su casa o
también puede compartirlos en las redes sociales. Con esto,
agradeceremos a Dios por la oportunidad de ser felices
mientras creamos maravillosos recuerdos y encontramos
amigos en FIMCAP. Recordaremos las amistades hermosas y
significativas que hicimos, la riqueza cultural, los idiomas
aprendidos, las lecciones de vida recibidas.
Dar gracias es muy reconfortante, especialmente cuando
hemos experimentado tantas aventuras y desafíos juntos.



TEXTO BÍBLICO Y UNA PEQUEÑA
REFLEXIÓN PARA ACOMPAÑARLO

John 15, 9-17
   “Como el Padre me amó, también yo los amé a ustedes. Ahora permanecerán en
mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Te lo he dicho
para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo. Mi mandamiento es este: que
se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que
este: dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando.
Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no conoce los negocios de su amo. En
cambio, los he llamado amigos, porque todo lo que aprendí de mi Padre, se los he
dado a conocer. Tú no me elegiste a mí, pero yo te elegí y te nombré para que
vayas y lleves fruto, fruto que perdurará, y para que todo lo que pidas en mí
nombre, el Padre te lo dé. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los
otros.

Reflexión corta

Me gustaría recordarte que ser feliz no es tener un cielo sin tormentas, ni carreteras
sin accidentes, ni trabajo sin fatiga, ni relaciones sin desengaños. Ser feliz es
encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en la etapa del
miedo, amor en los desacuerdos. Ser feliz no es solo atesorar la sonrisa, sino que
también reflexionas sobre la tristeza. No se trata solo de conmemorar el evento,
sino también de aprender lecciones de los fracasos. Ser feliz es reconocer que vale
la pena vivir, a pesar de todos los desafíos, malentendidos y tiempos de crisis. Ser
feliz es dejar de ser víctima de problemas para convertirse en actor de la historia
misma. No se trata solo de cruzar los desiertos fuera de nosotros, sino más aún, de
poder encontrar un oasis en lo más recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios
cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo a los propios
sentimientos. Es saber hablar de nosotros mismos. Es tener coraje al escuchar un
"no".

Canción: Alive by Hilsong Young and Free

https://www.youtube.com/watch?v=qEvEVALLjNQ&ab_channel=HillsongYoung%26Free
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1 9 -  2 0  N O V

pediremos la misericordia y la guía

de Dios para las personas que ya

no están en este mundo debido a

la pandemia. Oraremos por los

refugiados que no tienen hogar o

por las personas que están

sufriendo y experimentando dolor.

Oraremos para que Dios siempre

proteja y guíe a la FIMCAP en

cualquier camino que tomemos;

para unirnos mientras seguimos

sirviendo a los demás con amor y

dedicación.

Y con esto, pondrás en tu lugar

especial asignado un pequeño

papel escrito con nuestras

peticiones o deseos a Dios.

 

PALABRA CLAVE:
PETICIONES

Actividad + Momento de reflexión

       ¿Qué nos inspira como FIMCAP para seguir adelante?

Cada persona escribirá sus peticiones en papel y las colocará en su lugar
especial asignado.

Para cerrar la celebración de una semana del Día de la FIMCAP, escribirás un
texto o una historia para recordarte que siempre es mejor dar tu tiempo,
energía y dedicación a quienes te rodean y crear hermosos momentos junto a
nuestros hermanos, amigos etc. Y en FIMCAP, somos una familia de jóvenes que
sirven a Dios y a los demás a través de nuestro hermoso trabajo y servicio.



TEXTO BÍBLICO Y UNA PEQUEÑA
REFLEXIÓN PARA ACOMPAÑARLO

Reflexión corta

Cuando miro hacia atrás, veo algunas cosas que quiero hacer de manera diferente.
Sin embargo, no puedo ir al pasado para cambiarlos. Entonces, ¿por qué no
aprender de ellos e implementar esas mejoras ahora para diseñar el futuro que
quiero para mí? He visto que la vida se trata de las decisiones que tomamos. Si
queremos llevar una vida significativa, debemos vivir en el momento presente.
Preocuparse por el pasado o preocuparse por el futuro consume nuestra preciosa
energía. Esto nos hace sentir cansados   y con menos energía y nos deja con menos
tiempo y energía para disfrutar del momento presente. Aparte de esto, mantener
una vida positiva es muy importante, ya que un pensamiento negativo puede
perturbar nuestra paz mental como una fruta podrida puede dañar todas las demás
frutas de la canasta. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para eliminar
cualquier pensamiento negativo que pueda infiltrarse y alimentar solo pensamientos
positivos en nuestra mente. Nuestra mente es como un hermoso jardín y no podemos
poner basura como el odio, el miedo y la preocupación en él. Esta vida es un
regalo, es una bendición, así que no solo existas, sino vive la vida al máximo.
Siempre esfuércese por sobresalir en lo que hace y ver la magia. Te hará sentir más
satisfecho contigo mismo. Todos somos únicos y diferentes entre sí. Por lo tanto, no
se compare con nadie más, ya que es como comparar una manzana con una
naranja. Si realmente queremos sobresalir y crecer durante un período de tiempo,
entonces debemos competir con nosotros mismos. Trate de ser una mejor persona
cada día que pasa. Mirémonos a nosotros mismos lo que hemos experimentado en
los últimos 2 años. Cada día presenta una oportunidad para aprender cosas
nuevas, conocer gente nueva, conectar con personas que conocemos de una
manera más profunda, etc. Por lo tanto, es nuestro deber aprovechar al máximo
estas oportunidades. La clave de la felicidad es hacer las cosas que te encantan.

Deja que la vida sea ...

Canción: Colores del viento

Oración

“Dios, a veces la vida me deprime y nos cuesta ver cosas por las que estar agradecidos.
Abre nuestros ojos para ver los regalos que nos has dado en nuestras vidas.
Comenzaremos agradeciéndote por amarnos lo suficiente como para venir a la tierra y
morir para que podamos vivir juntos para siempre. Amén."

https://www.youtube.com/watch?v=NhGXYjFRpcg&ab_channel=WeLoveDisneyVEVO
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 O P C I Ó N

Agradecemos esta hermosa semana vivida en sintonía junto a la gran

FAMILIA DE FIMCAP. 

 

Recuerda, eres importante, eres luz en FIMCAP y debemos continuar

trabajando con más motivación que nunca. Dios nos regala un día más de

vida para agradecer y vivir la vida sanamente junto a nuestras familias,

amigos, nuestro entorno etc. 

 

¡SEAMOS FELICES ¡, TE ATRAVEZ?

Actividad para los grupos locales

   Prepare un cartón con la palabra "FIMCAP" escrito en él; o cortar las letras
de un cartón (como quieras hacerlo). Durante la actividad de una semana,
puede pedir a los niños que escriban mensajes de agradecimiento, gratitud,
esperanza, etc. o simplemente algunas palabras amables que les gustaría
compartir con el mundo. Luego, pueden diseñar las letras como quieran. Este es
un buen momento de reflexión para que los niños se tomen un momento y
piensen por qué están agradecidos durante estos tiempos difíciles; y también
piense en cómo pueden hacer un cambio en el mundo y en las personas que los
rodean.

No olvides etiquetarnos en las redes sociales y utilizar #fimcapday2021.


