LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

La actividad que presentamos a continuación es una gymkhana para conseguir ganar los
7 dones del Espíritu Santo. El número total de niños se divide en siete grupos. Cada
grupo llevará un “pasaporte” (el cuadrito que está al final), en el que deberán ir
marcando las pruebas superadas. Todos los grupos comienzan a la vez y permanecerían
en cada prueba hasta que se indique el cambio a otra prueba. Si termina el tiempo y un
equipo no consigue superar la prueba en la que está, dejará ésta y se irá a la siguiente.
En toda gymkhana debe haber un personaje malo, que, en este caso es alguien
caracterizado de “demonio”. El demonio aparecerá de vez en cuando incordiando a los
equipos. Para conseguir que el demonio se vaya, los niños deberán cantarle algún
fragmento de alguna canción que hable del Amor de Dios.
Al final, todos lo equipos recibirán el nombre de un fruto del Espíritu Santo y deberán
realizar una prueba final, que se especifica al final.
En cada una de las 7 pruebas, deberá haber un adulto explicándola y comprobando que
la realizan correctamente. Antes de comenzar la prueba les explicará brevemente lo que
significa el Don del Espíritu Santo que deben conseguir.

1. TEMOR DE DIOS
Es la veneración de un hijo por su papá, porque Él es bueno, porque dio la vida por
nosotros y perdona nuestras faltas. Es el respeto a Dios que evita que lo ofendamos y no
un miedo por el castigo porque Dios no es tirano, él es amor.
PRUEBA: Cantad y bailad una canción a Dios.
2. FORTALEZA
Es la fuerza que nos hace constantes para luchar contra nuestras debilidades y
problemas, nos hace buscar a Dios, confiar en Él porque sólo Él nos conforta, nos da
seguridad y confianza para enfrentar cualquier reto.
PRUEBA: Haz una pirámide humana y grita: ¡Dios es mi fuerza!
3. PIEDAD
Es compartir con el otro su sufrimiento, su alegría, sentirlo hermano, ya que todos
somos hijos de Dios. Nos hace generosos, amorosos, humildes para ir al encuentro del
otro.
PRUEBA: Representar alguna situación en la que un hermano esté atravesando algún
momento de sufrimiento y buscar una solución. La representación deberá durar unos 5
minutos y deberán participar todos.

4. CONSEJO
Es el don que nos hace entender y aceptar la voz de Dios, que nos ayuda a actuar de
manera prudente pero con decisiones seguras, rápidas, como si supieras lo que Dios
haría en nuestra misma situación para hacerlo nosotros.
PRUEBA: Todo el equipo está con los ojos vendados salvo uno de ellos, que se
encuentra a una distancia considerable. El monitor debe decirles que vayan hasta éste
que no tiene los ojos vendados siguiendo sus propias indicaciones. Una vez reunido el
equipo deberán atarse entre sí, pasando a través de sus mangas o piernas una cuerda. El
que tiene los ojos destapados no podrá ayudarlos, solo darles indicaciones.
5. CIENCIA
Nos hace reconocer el verdadero valor de las criaturas, nos impulsa a desprendernos de
nosotros mismos y aceptar los sufrimientos con amor, porque nos asemejan a Jesús.
Elimina la presunción de la ciencia humana. Nos enseña a juzgar rectamente,
guiándonos en lo que debemos o no creer, mediante la fe.
PRUEBA: Escribe, desde el punto de vista de Dios, 10 desventajas de los adelantos
científicos de hombre.
6. ENTENDIMIENTO
Es el que nos ilumina a entender las cosas divinas, por lo que nos hace comprender la
palabra de Dios, los símbolos de la Biblia, la oración, etc.
PRUEBA: Escucha una parábola y representa su significado.
7. SABIDURÍA
Abarca todas las cosas de la fe, es también el don de la contemplación, de la oración
profunda que nos hace transformarnos en Jesús, ver todo desde el punto de vista de
Dios, saber lo que nos une a Dios y saber lo que nos separa de Él.
PRUEBA: Se dice una palabra, y cada equipo tiene 1 minuto para dar una definición.
De todas las palabras tendrán que conseguir acertar un mínimo de 5. Las palabras son
las siguientes:
ABAD: Es el Superior de una Congregación Monástica o de un Monasterio
ADVIENTO: Tiempo litúrgico, o parte del Año Litúrgico (Véase AÑO LITÚRGICO)
que dura más o menos cuatro semanas y que prepara a la celebración de la Navidad.
BLASFEMIA: Expresión injuriosa contra Dios o los santos.
CÉLIBE: Persona no casada. El término se usa para designar a quienes viven esa
situación por consagración a Dios, como los sacerdotes, religiosos y religiosas.
CORPORAL: Lienzo blanco sobre el cual se colocan la Hostia (véase HOSTIA), la
Patena (véase PATENA), el Cáliz (véase CÁLIZ). Es como un pequeño mantel
colocado sobre el mantel del altar.
ESPÍRITU SANTO: Es la tercera Persona en Dios, uno y trino
NUNCIO APOSTÓLICO: Representante de la Santa Sede en el país.
PAPA : Sumo Pontífice Romano, Vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el
Gobierno Universal de la Iglesia Católica.
PURIFICADOR: Paño blanco que se emplea para limpiar el cáliz u otros vasos
sagrados durante o después de la celebración de la misa.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: El Sacramento propio de la situación de enfermedad
grave.
ÚLTIMA PRUEBA: El uso de los dones en la Comunidad  producen un fruto.
Como dijimos al principio, esta prueba la realizan todos los equipos al final de la
gymkhana. A cada equipo se le dará uno de los frutos del Espíritu Santo. Cada grupo
tendrá que componer una canción acerca de ese fruto. Les diremos que incluyan en la
letra de la canción, maneras específicas de trabajar ese fruto en la vida diaria. Cada
grupo debe representar su trabajo al resto.

Éste es el pasaporte que deberá darse a cada equipo para que marquen las pruebas
superadas:
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