


Objetivo: Brindar herramientas para que los alumnos reconozcan la propuesta del Acción 
ética cristiana en situaciones vitales de la vida cotidiana, comprendiendo el valor de la vida e 
identificación de actitudes que promuevan la dignidad de la vida humana.

Tiempo: 1 hora - 30´

Modalidad: presencial y / o virtual (Adaptar según el caso)

Ambientación: imágenes de manos, corazones de diferentes tamaños, sonrisas  

Materiales: 
• Fotocopias de los numerales 49 al 63 de la exhortación apostólica Vive Cristo
• Recipiente hondo y transparente
• Una taza de leche
• Colorante para alimentos (tres colores diferentes)
• Detergente líquido
• Copitos de algodón.

Dinámica: Para comprender mejor el ejercicio se puede observar el siguiente video (https://
www.youtube.com/watch?v=kB6EGJjW8_I).
Adaptación: 
El profesor atrae la atención de los alumnos animandolos a hacer el experimento denominado 
“explosión de colores” (si es posible el profesor personifica el personaje de un científico)
Instrucciones:  
• En un recipiente vertir una taza de leche y se agrega tres gotas de colorante en diferentes 

partes. Se invita a los jóvenes a reflexionar: 
La gota de colorante simboliza cada uno de nosotros como parte del mundo, de un país, de una  
ciudad, un barrio, una escuela, de una familia concreta.  Cada uno con su color, con su forma 
de ser, con sus peculiaridades, con sus valores, con su dignidad, eso lo sabemos, pero, a menu-
do  olvidamos compartir, olvidamos que estamos llamados a vivr en comunidad y por tanto a 
donarnos, a entregar con generosidad lo que somos, compartir las alegrías, nuestras tristezas y 
los dones que poseemos, que estos se expandan como la tinta.
Se deja un momento para la reflexión personal y se les invita  compartir lo que les dice el ejer-
cicio. 



Hasta el momento los colores sólo se han mezclado, no hay movimiento, ¡Hace falta un in-
grediente secreto!
• Se le pide a un alumno que moje el copito de algodón en el detergente líquido, antes de 

introducirlo en la gota de colorante, se les hace notar que “el voluntario tomó la iniciativa 
y su acción va a cambiar la realidad, esto significa que nuestra donación puede cambiar 
nuestra realidad”. 

• El voluntario pone el copito de algodón mojado de detergente sobre una gota de colorante,   
nuevamente moja el copito en el detergente y la pone en la otra gota y así sucesivamente 
hasta que los colores se mezclen.  

Se pide a los otros jóvenes que realicen la misma acción sin revolver solo tocando los colores 
con el copito de algodón mojado con detergente. 
Nota: una variante que se puede hacer es que cada joven tenga sus ingredientes, se puede uti-
lizar platos desechables. 

Pautas para la reflexión:  
En la dinámica realizada, nos podemos dar cuenta que cada uno de nosotros tiene un com-
promiso con la realidad que nos rodea; este compromiso nos lleva a ser solidarios, a sentir 
las necesidades de los otros, a vivir y luchar por la defensa de la vida, nos lleva también a 
ponernos en el lugar del otro y de esta manera comprender su dolor, su angustia, sus luchas, 
sus anhelos sus búsquedas...

Dios creó al ser humano a imagen suya, hombre y mujer los creó, somos seres en relación, 
necesitados de los demás para encontrar sentido a la vida y también donar la vida propia a 
causa de defender la vida del otro.

• ¿Cómo se puede dar la vida por el otro y por la verdadera liberad? Dar un momento de 
reflexión personal. 

Trabajo personal: 

Se les entrega la copia de la exhortación apostólica y se da un espacio para su lectura.
¿Que te llama la tención del texto? 
¿Cuál fue el Santo que más te llamó la atención? ¿ Por qué?
¿Cuál es la invitación que te hace? Se invita a los jóvenes a compartir de manera espontanea 
las respuestas. 



Conclusión:
En un momento de silencio y oración se invita a los jóvenes a preguntarse:    
¿Cuál es la invitación que Dios me hace con esta experiencia? 
¿Crees que Dios te llama a donarte? Escribe 5 acciones concretas en las que puedas respond-
er a esa invitación.
¿Cuál es tu compromiso de cara a tu familia, tus compañeros, la sociedad? 

Se termina el encuentro con una oración de acción de gracias. 


