
1

51

Día de San Valentín: el día de poemas, rosas, chocolates y en ocasiones una cita 
elegante. Recientemente, esta fiesta también ha incluido una celebración del Día de la 
amistad, ¡un día para celebrar relaciones entre amigos, la hermandad y la amistad de 
todo tipo! Aquí se encuentran algunas ideas divertidas para celebrar por su cuenta o 
con su grupo de jóvenes.

Establecer el amor: 
Para todas las opciones a continuación, primero léase 1 Juan 4. 7–12, 18–21, y 
discute lo siguiente:

●● Según el texto, ¿cómo conocemos el amor?

●● ¿A quién estamos llamados a amar?

●● Nombre a las personas a las que queremos y como se ve a través de nuestras 
vidas.

●● ¿Por qué es divertido el día de San Valentín y porque es difícil? 

●● ¿Han celebrado el día de la Amistad con sus amigos? ¿Cómo?

●● A veces es difícil recordar que somos amados. A veces nos olvidamos de 
demostrar cuanto queremos a nuestros seres queridos. En algún momento nos 
olvidamos de la llamada de Dios para demostrar amor a todos nuestros hermanos 
y hermanas. Nosotros/as estamos llamados a amar y compartir el amor de Dios 
con los demás.

Opción 1—Salida de grupo: A menudo el día de San Valentín se asocia con la 
cita perfecta, desde la cena a las flores a una película. Para darle un toque divertido, 
incluya actividades relacionadas con una fecha típica por la noche en su sesión de 
grupo de jóvenes
1. Cena: Tengan una cena elegante, no una comida regular como pizza. Quizás 

pollo parmesano, ensalada César, y un poco de jugo espumoso de uva. Utilice 
manteles, platos reales, y centros de mesa. Otra opción sería la de reunirse en un 
restaurante de la ciudad.
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2. Tarjetas: Decoren y escriban cartas acerca de por qué usted aprecia su grupo 
juvenil, iglesia, o ambos.

3. Joyas, flores o galletas: Hagan pulseras (con cuentas o tejidas), flores de 
origami, o galletas y dónelos a una institución de misión local (como un orfanato 
o un refugio de emergencia para familias) 

4. Películas o Fiesta: Terminen el día con palomitas de maíz y una película 
divertida del día de San Valentín, como La Dama y el Vagabundo, My Girl, o La 
Bella y la Bestia, o ir a ver una película de estreno en el cine local. Otra opción 
sería organizar una competencia de baile jugando Just Dance para Wii o Xbox 
Kinect, o simplemente ver videos de Just Dance en YouTube, como grupo, sin 
tener que preocuparse de seguir la puntuación.

Opción 2—Puestos de amor: Haga que los jóvenes roten sin orden por los 
siguientes puestos de amor para explorar el amor desde una variedad de personas.
1. Dese el gusto

a. Coloque glaseado en una la galleta y ¡cómasela!
b. Píntese las uñas.
c. Escríbase una nota a si mismo/a sobre porque es grandioso/a y asombroso/a.

2. Día de la amistad
a. Haga pulseras de la amistad.
b. Mande un texto a un amigo /a para hacer una cita para verse en esta semana: ir 

a ver una película, comer un helado, o pasear por el parque.
c. Mande un texto a un amigo /a que sea parte del grupo de jovenes y que no 

ha visto en la iglesia desde hace ya un tiempo y dígale que extraña verlo en la 
iglesia

3. Asegúrese de que todos se sientan queridos
a. Haga paquetes de ayuda para un albergue local.
b. Prepare bocadillos para perros y dónelos a un refugio de animales local.
c. ¿Puedes pensar en alguien que puede estar solo en este momento? Haga un 

plan para llegar a esta persona e inclúyalo para hacer algo en esta semana.
d. Escriba tarjetas de San Valentín para las personas en su iglesia que estén 

enfermos o no puedan ir a la iglesia a menudo.
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4. Está bien demostrar su afecto a esa persona especial
a. Escriba una nota de apreciación para ese alguien especial o para su mejor 

amigo/a.
b. Pregunte a su novio/a o mejor amigo/a cuál es su postre favorito y compártanlo 

en esta semana.

5. El amor de la familia es lo más importante
a. Ofrezca  hacer las tareas regulares de otro miembro de la familia esta semana.
b. Mande un texto a su familia y organice tener una actividad con la familia sin 

aparatos electrónicos por la noche: juegos antiguos, cenas, patinaje, boliche, 
una clase de yoga o simplemente conversar

c. ¿Su familia está lejos? Mándeles un texto y queden para ir a FaceTime o Skype 

Opción 3—Comparta el amor: Enfoque el día de San Valentín del grupo de 
jóvenes en la misión y el servicio a los demás. Elija entre las siguientes ideas de paseos, 
o divida su grupo en equipos y  más.
1.  Decoren tarjetas para los miembros de la iglesia que perdieron a su cónyuge en 

este año y recuérdeles que ellos son queridos por su familia de la iglesia. Entregue 
la tarjeta en persona. 

2. Arregle las flores del culto (si no han sido asignadas para otros propósitos) en 
pequeños racimos y entréguelos a un asilo de ancianos.

3. Haga telegramas con caramelos al pegar caramelos a una nota que diga «usted 
es querido». Colóquelo en los parabrisas de los carros en un estacionamiento 
cercano (Pregunte al encargado de dicho estacionamiento si está bien hacer esto). 

4. Diga feliz día de San Valentín al escribirlo en la acera con tiza y haga un poster 
que lo diga Póngase de pie en un espacio afuera donde los conductores puedan 
leer sus posters. ¡Comparta el amor con los que conducen! 

5. Entregue objetos de una lista de sugerencias a un albergue de animales y 
agradezca al personal por el amor dado a las criaturas de Dios.
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Termino
Se puede decir este poema oración juntos o envié un mensaje de texto a los jóvenes 
después de la noche:

Amigo es quien te da su hombro 
Cuando él lo está necesitando
Siempre comparta el amor
Como lo comparte Dios.
Amen.

Autora: Brittany Porch
Directora de proyecto: Gina Yeager-Buckley
Diseñadora: Rebecca Kueber
 


