COMO NIÑOS

Ministerio Nacional de Niños
Comenzamos un ciclo de actividades
enmarcadas en el Seminario de Vida en
el Espíritu, por eso lo que proponemos en
este número es el primer tema del Seminario: El Amor de Dios.
La actividad está encaminada a ver
cómo nos ama Dios a cada uno de
nosotros, independientemente de cómo
nos valoran los demás e independientemente de cómo somos cada uno de
nosotros.
Nuestra propuesta esta dividida a la
vez en otras tres:

1ª Actividad

¿Cómo valoramos a los demás?
¿Cómo valora la sociedad a las personas? ¿Qué es lo que en la sociedad se
considera más valioso? Son preguntas
que lanzaremos en gran grupo, utilizando una pizarra, en la que iremos
escribiendo las respuestas de los niños.
Se trata de descubrir qué aspectos
de la persona son más valorados por la
sociedad. Podemos utilizar el siguiente guión con preguntas:
➠Qué personaje del mundo de la
música entusiasma a los chicos y
chicas de vuestra edad y por qué.
➠Qué personaje del mundo de la televisión y del cine es el más popular
y por qué.
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➠Qué personaje del mundo del deporte es más famoso y por qué.

➠Qué chicos y chicas de tu clase son
más populares y por qué.
➠¿Son populares los chicos que van a
misa o a algún grupo de catequesis u oración?

2ª Actividad

Se trata de hacer un inventario sobre
uno mismo de forma completamente
personal. Les animaremos a que sean
sinceros con ellos mismos, a que piensen y reflejen lo que realmente piensan.
Estas son las preguntas:
➠Cómo es mi aspecto físico.
➠Cómo me relaciono con la gente
(afectuosamente, no escucho a los
demás, no digo nunca lo que pienso o lo que quiero, soy tímido, impongo mis ideas, soy muy borde, etc.).
➠Cómo es mi personalidad (divertido,
abierto, irritable, miedoso, solitario,
mandón, perezoso, obediente, rebelde, etc.).
➠Cómo me ven los demás.
➠Cómo es mi rendimiento en el colegio o instituto (trabajador, torpe,

El amor consiste
en esto:
no en que
nosotros
hayamos amado
a Dios sino en
que él nos amó a
nosotros y envió
a su Hijo
para que,
ofreciéndose
en sacrificio,
nuestros pecados
quedaran
perdonados
(I Juan 4, 10)

vago, perfeccionista, creativo, individualista, etc.).
➠Cómo está mi mente y mis pensamientos (me enfado pronto, razono
lo que me dicen, mal pensado,
cambio pronto de humor, pienso
muy mal de las cosas, negativo, reflexivo, me “rallo” con facilidad, etc.).
➠Cómo me ve Dios.

3ª Actividad

La última actividad se hará con todo
el grupo.
Intentaremos crear un rato de oración utilizando una canción que nos
ayudará a conducir a los niños en el
conocimiento de cuánto nos ama Dios
(canción: Cuánto he esperado este
momento, de Martín Valverde). Podemos ir siguiendo el guión que ellos
completaron en la segunda actividad
pidiendo sanación por cada aspecto
nombrado.
No debemos desaprovechar estos
momentos en los que el Señor encuentra vía libre para tocar los corazoncitos
doloridos por el rechazo, la burla o el
fracaso.
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