
ENFOCAR TUS OJOS EN JESUS 

 

 

 

 

 

Materiales: 

- 5 cometas regulares completas (El peso de la cola dependerá del viento) 

- Guantes 

 

Instrucciones: 

Filipenses 4:6 y 7 

“Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 

ruego, con toda acción de gracias 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardara vuestros corazones y vuestros  

pensamientos en Cristo Jesus” 

 

“La cometa (La oración)” 

¿Que necesitamos para elevar una cometa? Un Cordón y Viento. 

En este evento la cometa en forma simbólica representa nuestras oraciones. Pero la cometa no puede 

elevarse por sí sola, se necesita un cordón. En este caso el cordón representa nuestra Fe, es decir que la 

oración va acompañada con nuestra Fe. Como dice Hebreos 11:6 “Sin Fe es imposible agradar a Dios; 

porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le 

buscan”. 

Es decir, tenemos 2 elementos la cometa y el cordón. Que más falta? El Viento. 



 

 

¿Que representa el viento?  La justicia de Cristo o los méritos de Cristo Jesús. 

Dice en Salmos 141 :2 “Suba mi oración delante de ti como el incienso, El don de mis manos como la 

ofrenda de la tarde”. 

El incienso es la justicia de Cristo por eso en Apocalipsis 8: 3,4 dice: “Otro ángel vino entonces y se paró 

ante el altar con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos 

los santos; sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia 

de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos”. Por esta razón todo lo pedimos en el 

nombre de Cristo Jesús. San Juan 14:14 dice: “Si algo pidieres en mi nombre, yo lo hare”. 

 

Indicaciones: 

Antes de elevar la cometa, haremos una oración de acuerdo a las peticiones que se hallan echo en el 

grupo. Con la ayuda de los voluntarios los conquistadores procederán a elevar la cometa, piscucha, 

papalote etc.....  

 

 

 


