FACILITADOR (notas: 1. Lo que viene negreado no está en las hojas de los equipos. 2.Los equipos pueden presentar los resultados de sus investigaciones al grupo general o pueden intercambiar personas para compartir sus resultados. 3. Es importante que los equipos se forman con las hojas A y B.)

Los Ojos:
Como y Qué Perciben Los Seres Humanos
INTRODUCCIÓN:
Busca otra persona que no sea de tu ciudad pero que tiene la misma letra en la parte superior de la hoja que traes en la mano. Lean juntos el siguiente pasaje.

Gen 3:6-8  La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.  El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. 

Contestan las preguntas siguientes en tu pareja:
1. ¿Que piensas que vieron Adán y Eva antes de que “se les abrieron los ojos?” 



2. ¿Cuál fue la consecuencia del cambio en la manera en que percibieron el mundo?

Pensamiento de Facilitador:
Isa 6:5  Y pensé: "¡Ay de mí, voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor todopoderoso
Isaías pensó que iba a morir pero no se murió en ese momento Dios le utilizó

Ya que han contestado las preguntas ven a buscar los demás que tienen hojas “A” y “B” para formar los quipos  “A”  o “B.”

INVESTIGACIÓN
Busquen los siguientes versículos y comentar juntos  lo que dicen acerca de lo que ve, percibe o hace uno con sus ojos. Toma nota de lo que aprendan de los versículos.
 
Equipo A
Luz
Lucas 10:23,24


Hebreos 12:2,3


Salmos 123:1,2


Isaías 52:8


Salmos 19:8


2 Corintios 4:18

Equipo B
Oscuridad
Proverbios 27:20


1 Juan 2:16


2 Pedro 2:14


Isaías 3:16


Mateo 5:27,28


Proverbios 6:16,17 y 21:4

CONCLUSIÓN
Mateo 6:22-23  "Los ojos son la lámpara del cuerpo; así que, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz;  hay en ti resulta ser oscuridad, ¡qué negra será la oscuridad misma!

Cinco Ideas para hacer que los ojos sean buenos y el cuerpo lleno de luz.
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Cinco cosas de nuestra forma de ser, o del mundo que nos causan tener ojos malos y estar llenos de oscuridad.
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