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¿Tu
casa
sobre roca o tu casa
sobre arena?
Fe y conversión: un camino necesario

COMO NIÑOS

Ministerio Nacional de Niños

1ª Actividad Gymkhana:
La casa sobre Roca

Se trata de una gymkhana en la que
habrá cinco equipos. Comienzan todos
a la vez en alguna de las pruebas y
cuando suena una señal deben dejar
esa prueba, aunque esté sin terminar,
y correr a otra que esté libre.
Por cada prueba superada se les dará
la pieza de una parte de la casa (tejado,
pared, chimenea, puerta y ventanas) y
al final, deberán pegar cada parte en
un folio hasta montar la casa. Ganaría
el equipo que consiguiera todas las piezas y que fuera el primero en componer las piezas de la casa en el folio. Antes
de comenzar se verá el vídeoclip de La
Casa sobre Roca.
Las pruebas son las siguientes:

1. TRIVIAL
Material ➠Tarjetas con preguntas sobre
el vídeoclip y tarjetas con preguntas
sobre la Biblia. Aros y aros grandes y
pequeños.
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“Porque así dice el Señor, Dios, el santo de Israel: tu salvación está en
convertirte y en tener calma, tu fuerza está en confiar y estar tranquilo” (Is 30, 15).
Después de un par de números de la revista en los que hemos escrito
acerca de otros temas que iban de la mano con los tiempos litúrgicos,
retomamos el Seminario de Vida en el Espíritu con el tema de la Fe y la
Conversión.
Plantearemos en esta ocasión una actividad en la que llegaremos a
reflexionar con los niños cómo está construida y cimentada nuestra casa,
viendo cómo necesitamos “convertir” muchas cosas y afianzarnos en la
Única Roca capaz de mantenernos frente a vientos y mareas. Para esta
actividad utilizaremos el vídeoclip de La Casa sobre Roca, de nuestros
queridos hermanos VALIVAN.

Si a la Roca quieres llegar
el Trivial has de superar.
Si atento has estado
responder estará chupado.
Se colocan aros grandes y pequeños en
el suelo, como si fueran casillas. Se tira
el dado y una persona, a modo de ficha,
va contando metiéndose en cada aro.
Si cae en un aro grande eligen entre una
pregunta de la película y una pregunta
de la Biblia. Si cae en un aro pequeño,
deberán contestar a una pregunta de la
película. Si aciertan, seguirán tirando el
dado, si fallan, retrocederán una casilla
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y seguirán. Si consiguen acabar el recorrido, se les dará una pieza de la casa.

2. EL CAMINO
Material ➠ Cuerdas largas, por ejemplo 2 cuerdas de 10 metros cada una y
1 espejo.
El camino has comenzado,
recorrerlo debes, con cuidado.
No mires para atrás
o en estatua te convertirás.
Con las cuerdas se marca un recorrido.
Se colocan las cuerdas a modo de camino, con muchas curvas. Se coloca el primer participante de espaldas al camino
con un espejo en la mano. Deberá recorrer el camino sin mirar para atrás, sólo
con la ayuda del espejo. Al terminar, le
pasará el espejo al siguiente participante. Si consiguen recorrer todos el camino se les dará una pieza de la casa.

3. LA LUZ DE LA CASA
Material ➠ 11 velas con 11 moldes de
papel para magdalenas y mechero.
Ten cuidado con el fuego.
Ten cuidado, aunque es un juego.
Pasa la luz de la vela,
si lo consigues, ganas la prueba.
Se harán relevos cruzados. Se ponen
cuatro personas en un lado, cada una

de ellas con una vela. En el centro estará un adulto con una vela encendida. A
una señal, sale una persona de una fila
y enciende su vela y corre a encender la
vela del primero de la fila contraria, este
saldrá corriendo a encender la vela del
primero de la fila de enfrente y así sucesivamente hasta que todos tengan su
vela encendida. Si por el camino, al correr
se apaga la vela, deberán ir al centro a
encenderla. Si consiguen superar la
prueba, se les dará una pieza de la casa.

Con el estribillo de la canción de La Casa
sobre Roca se inventarán una coreografía. Si consiguen superar la prueba, se
les dará una pieza de la casa.
Cuando todos han terminado, se les
indicará que vayan a una mesa en la que
tienen que componer la figura de una
casa con las fichas que les hemos dado
(chimenea, puerta, pared, tejado y dos
ventanas) y pegarlas en un folio. El primer equipo que lo consiga ganará.

4. AMA DE LLAVES

2ª Actividad Adoración

Material ➠ Una llave y cubo.
Si la casa quieres cuidar
con llave la has de cerrar.
Mide tus fuerzas, amigo,
y encesta en la cesta, te digo.
A una distancia del cubo, tendrán que
encestar una llave en el cubo, por lo
menos una vez cada uno. Si consiguen
superar la prueba se les dará una pieza de la casa.

5. EL BAILE DE LA ROCA
Material ➠ Ordenador y vídeoclip de
La Casa sobre Roca, de VALIVAN.
Baila, baila, sin parar
si la prueba quieres ganar.
No te falte la alegría,
el ritmo y la simpatía.

Se preparará con papel que imita a
la piedra, como una roca, del tamaño
de una mesa. Sobre la roca pondremos
la Custodia.
La roca tendrá tarjetitas con los nombres de todos los niños.
La tarjeta tendrá por un lado el nombre de cada uno y, por otro, la frase
“SÓLO TÚ ERES MI ROCA Y MI REFUGIO”
(Salmo 31, 3–4).
Tendremos un momento de Adoración donde veremos cómo Jesús
quiere que pongamos nuestra vida
sobre la Roca que es Él. En Él, en la roca,
están los nombres de cada niño escritos. En un momento dado, les pediremos que hagan un compromiso
delante de Jesús de vivir su vida apoyada en Jesús. Entonces, podrán acercarse a buscar su nombre y coger la tarjeta.
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