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COMO NIÑOS

Cree en Jesús
y conviértete

Si tienes preguntas o comentarios
puedes escribir a:
martaferez@hotmail.com,
indicando sección niños

Grupo de niños RCCE Rostro de Jesús
Ocaña (Toledo)
A las familias o personas que trabajan con niños
Al igual que en el número anterior de la revista, vamos a transcribir el testimonio de un niño que lleva ya
dos años en el grupo de niños Rostro de Jesús de Ocaña
(Toledo). Es un niño de 8 años:
¿Qué significa el grupo de niños para ti?
Un sitio muy bonito porque allí está Jesús.
¿Por qué te gusta ir?
Porque Jesús es mi amigo.
¿Notas algún cambio en tu vida cuando vas?
Sí, que me ayuda a querer a mi hermana cuando
nos peleamos y a perdonarla.
Cuando tienes problemas, ¿piensas en Jesús?
A veces.
¿Qué le dices?
Que me ayude a que se pase el problema.
¿Qué quieres que Jesús sea en tu vida?
Lo más importante de mi vida.
Seminario de Vida en el Espíritu, para niños
Después de haber trabajado el tema de El Amor de
Dios, El Pecado y La Salvación, llegamos al cuarto tema de nuestro Seminario de Vida en el Espíritu. Los niños comprenden que sólo Jesús es el que puede hacer
que nuestra vida cambie. Las sugerencias en este número de la revista giran alrededor del tema de Fe y
Conversión.
4ª Semana: Fe y Conversión
Para el desarrollo de este tema nos hemos basado en
dos figuras, una es del Antiguo Testamento: Jonás, y otra,
del Nuevo Testamento: Pablo. Presentaremos las sugerencias en torno a cada personaje.
Jonás
1. Cuento de la historia de Jonás.
2. Recortable de la ballena y Jonás, para colorear y
recortar.
3. En un papel continuo grande y distribuidos por equipos, dibujan la ballena y los diferentes signos: arco iris,
diluvio, paloma, tierra… (cada equipo se encarga de hacer una cosa).
4. Se reparten siluetas de personas hechas en folios
blancos, una por cada niño y en ella tienen que escribir

cualidades que ellos tienen y que, por lo tanto, «salvan»
de la ballena. Una vez escrito se pega en el mural.
Pablo
Se hará una gymkhana de 4 pruebas en las que se van
recorriendo las diferentes etapas por las que pasó Pablo (falta de fe; caída; conversión; evangelización).
Se hacen 4 grupos de niños mezclando las edades.
Comienza el Grupo 1 en la 1ª sala y cuando pasan a la 2ª sala, el Grupo 2 comenzará en la 1ª y así sucesivamente
hasta que los cuatro grupos pasen por las cuatro salas.
1º sala: Falta de Fe
Desarrollo: Se les tapa los ojos con un pañuelo y se les
da la orden para que dibujen sobre un papel continuo
colgado en la pared un dibujo de ellos mismos. Después
escribirán algo que les digamos. Toda la actividad se realiza con los ojos tapados. Se hablará de las dificultades cuando hacemos las cosas sin ver (sin fe).
2º sala: Caída
Desarrollo: Entran en una habitación con los ojos tapados y, sin darles ningún tipo de explicación, caminan por
toda la sala. Encontrarán obstáculos, pero no se les ayudará ni se les dirá nada. Van sin ningún tipo de guía ni ayuda. Al final se les invita, de uno a uno a subirse a una silla
y luego a tirarse desde ella, todo con los ojos tapados. Esta
prueba quiere representar que, cuando vamos ciegos, es fácil caerse.
3º sala: Conversión
Desarrollo: En grupo leen un cuento para reflexionar (es
el cuento que salió en Para ti chaval del número anterior
de Nuevo Pentecostés). Después, individualmente, piensan en las cosas que ellos desean cambiar de sí mismos.
4º sala: Evangelización
Desarrollo: Se les anima y ayuda a inventar un anuncio
publicitario televisivo para anunciar que: ¡¡JESÚS VIVE!!
Podrán utilizar todo tipo materiales, telas, pinturas, etc.
Al terminar, se analizarán todas las pruebas por las que
han ido pasando y se establecerá el paralelismo con la vida de Pablo.
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PROCLAMARÉ LA MISERICORDIA Y FIDELIDAD
DEL SEÑOR TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA
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CREE EN JESÚS Y CONVIÉRTETE

PARA TI, CHAVAL
¡¡Hola a todos!!
Bueno, lo primero de todo deciros que ha habido una ganadora de la sopa de letras que publicamos en la segunda
sección de niños de la revista. Ha encontrado el nombre de todos los libros que componen el Nuevo Testamento. Ha
costado trabajo pero al final, aquí está el nombre de la ganadora: ADORINA VEGA, de Madrid. ¡¡ENHORABUENA!!
Y para hoy, os dejo el recortable de Jonás y la ballena. Si os gusta, fotocopiadlo, lo coloreáis y lo montáis, queda
muy chulo.

