El
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COMO NIÑOS
La marioneta del bien
y la marioneta del mal
En el número de la revista anterior,
propusimos una actividad para trabajar con los niños el Amor de Dios, primer tema del Seminario de Vida en el
Espíritu. Para este número de la revista,
seguiremos con el tema del Pecado.
Proponemos para ello una actividad en
la que necesitaremos construir dos
marionetas, la marioneta del bien,
representada por un angelito y la marioneta del mal, representada por un
demonio.
A los niños les pediremos que traigan un calcetín o media; sería bueno
que la mitad del grupo la trajese blanca
(para hace el ángel) y la otra mitad, roja
(para hacer el demonio). Si vemos que
esto es complicado, les dejaremos que
traigan un calcetín o media del color
que quieran.
La mitad de los niños realizarán el
ángel y la otra mitad el demonio. Estos
son los materiales que necesitaremos:

Marioneta del Ángel
✖Calcetín, a ser posible, de color blanco.
✖Cartón para las alas.
✖Algodón.
✖Dos botones negros.
✖Papel de plata.
✖Aguja e hilo (se puede sustituir por
pegamento).
Marioneta del Demonio
✖Calcetín, a ser posible, de color rojo.
✖Cartón o cartulina negra, para las alas,
cuernos y cejas.
✖Dos botones negros.
✖Aguja e hilo (se puede sustituir por
pegamento)
Las marionetas quedarían como se
muestran en la foto. Si se ve muy complicado, se pueden hacer las marionetas utilizando otra técnica, por
ejemplo los dibujos de un ángel y un
demonio en una cartulina o cartón,
sujetados con un palo de los de los
helados o con una pajita y coloreadas
con diversas técnicas.

A continuación, se hacen grupos de
tres niños y se les anima a cada grupo
a que piensen en una situación de su
vida cotidiana en la que hayan tenido
que tomar una decisión y elegir entre
“hacer el bien” o “hacer el mal”.
Después de haberla elegido tendrán
que decidir quién va a presentar la situación, quién va a representar la voz del
ángel y quién la del demonio. Una vez
repartidos los papeles, irán saliendo
cada uno de los grupos a representar la
situación que han elegido.
Se podrán uno al lado del otro; el del
medio, contará la situación que eligieron, diciendo al terminar: “¿Qué será lo
que deba hacer?” y entonces se establecerá un diálogo entre el ángel y el
demonio en el que cada uno tratará de
convencer al del medio para que tome
una decisión.
Cuando todos los grupos hayan
representado la situación que eligieron
se hablará de las tentaciones que cada
día se nos presentan y de lo importante
que es escuchar al “angelito” para no
dejarnos llevar por lo que nos dice la
voz del demonio, que lo único que pretende es apartarnos de Dios.
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