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El
encuentro
con Jesús
el
Señor
Grupo de niños RCCE
COMO NIÑOS

Rostro de Jesús (Ocaña-Toledo)
La siguiente actividad es muy apropiada para realizarse después de Semana
Santa y para continuar con los temas del
Seminario de Vida en el Espíritu. En esta actividad hablaremos del encuentro con Jesús,
el Señor, vivo y resucitado, que nos perdona y nos salva.

El Camino de Emaús
Realizaremos dos carteles grandes,
en uno pondrá Emaús y en el otro,
Jerusalén. Uno de ellos lo pegaremos
en una pared de la sala y, el otro, en la
pared de enfrente, lo más retirado posible del otro.
Previamente, habremos preparado bastantes huellas de “pies”, hechas
con cartulina y escribiremos en ellas las
frases que adjunto al final. Si queremos
utilizar este juego en más ocasiones,
será conveniente plastificar las huellas.

Cómo jugar
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Se divide la clase en dos equipos. Un
representante del primer equipo tiene
que coger un "pie". El monitor o el propio niño lee la pregunta y el representante del equipo tiene que contestarla,
averiguando con sus compañeros la
respuesta correcta. El representante es
el portavoz, pero todos los miembros
del grupo piensan y deciden la respuesta que van a dar. Si contestan bien pueden colgar el "pie" bajo el letrero de la
palabra JERUSALÉN dirigiéndolo hacia
el letrero EMAÚS. Si no contestan bien,
no podrán avanzar.
Luego, los del segundo equipo tienen que hacer lo mismo. Si contestan
bien pueden colgar su "pie" en otra fila paralela al primer equipo. Gana el
equipo que haya acertado más preguntas y llegue, antes a Jerusalén.

Éstas son las preguntas
1. Jesús estuvo tres días enterrado en
la tumba ➔V
2. Jesús resucitó un viernes ➔F, fue domingo
3. Jesús entró en Jerusalén en una carroza ➔F, en un burro
4. Jesús y sus discípulos celebraron la
fiesta de la Pascua ➔V
5. Jesús tenía 14 apóstoles ➔F, eran 12
6. Pedro negó su amistad con Jesús
tres veces ➔V
7. Jesús estaba cenando cuando llegaron los soldados al huerto de los
olivos➔F, estaba orando
8. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la
gente le recibió con sirenas y globos ➔F, con palmas
9. Judas recibió 30 monedas de plata por entregar a Jesús a los soldados ➔V
10. Judas lavó los pies de Jesús y de los
discípulos en la última cena ➔F, fue
Jesús
11. El nombre del huerto en el que oró
Jesús es Getsemaní ➔V
12. Judas le dio un abrazo a Jesús para que los soldados reconocieran a
Jesús ➔F, le dio un beso
13. Pedro le cortó una oreja a uno de
los soldados ➔V
14. Pilato permitió que crucificaran a
Jesús, aunque no pudo encontrar
nada malo en Él ➔V
15. Barrabás era el criminal que fue crucificado junto a Jesús ➔F, Barrabás
fue puesto en libertad a cambio de
Jesús
16. Jesús fue coronado con una corona de oro ➔F, fue de espinas
17. Jesús fue golpeado con un látigo
➔V
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18. La cortina del templo se
rompió cuando Jesús
murió ➔V
19. El cuerpo de Jesús, después de muerto, fue colocado en una tumba y
se quedó abierta ➔F, estaba cerrada
20. Los Ángeles anunciaron
la resurrección de Jesús
➔V
21. Después de su resurrección Jesús se apareció
primero a Juan y a
Pedro ➔F, primero a
María Magdalena
22. Después de su resurrección, hubo algunos discípulos que caminaron
con Jesús sin reconocerle ➔V
23. Pedro negó dos veces a Jesús ➔F,
le negó tres
24. Judas vendió a Jesús por 40 monedas ➔F, fueron 30
25 Jesús, la noche que lo iban a entregar, pidió a los discípulos que se durmieran un rato, que la noche era
larga ➔F, les pidió que rezaran
26 Después de llevar a Jesús a Pilato
por primera vez, le llevaron a ver
al rey Herodes ➔V
27 En el camino hacia el Calvario, le
ayudó a llevar la cruz Simón de
Cirene ➔V
28 El Jueves Santo es el día en el que
se recuerda la muerte de Jesús ➔F,
la última cena
29 Cuando Jesús está en el Camino a
Emaús se encuentra a dos mujeres
➔F, dos hombres
30 En la cena pascual, Jesús primero
bendice el pan ➔V
31 Caifás era un curandero del Sanedrín ➔F, era un sacerdote
32 Cuando Jesús está en la cruz y dice
que tiene sed le dan aceite ➔F, le
dan vinagre
33 Las mujeres que están a los pies de
la cruz cuando Jesús es crucificado
son María y María Magdalena ➔V
34 Cuando traspasaron a Jesús con
una lanza salió sólo sangre➔F, salió
sangre y agua
35 Los discípulos de Emaús reconocen
a Jesús cuando se lava las manos
➔F, al partir el pan

36 Cuando Jesús lava los pies de los
apóstoles nos quiere enseñar que
es conveniente asearse todos los
días ➔F, que es importante servir a
los demás y ser el último
37 Cuando Jesús estaba en Betania,
una mujer derramó sobre sus pies
perfume ➔V
38 El día de la semana en el que María
Magdalena encontró el sepulcro
vacío fue el lunes ➔F, el domingo
39 El animal que cantó cuando Pedro
negó a Jesús fue una gallina ➔F, un
gallo
40 Junto con María y María Magdalena
estaba el apóstol llamado Felipe ➔F,
Juan
41 El discípulo incrédulo que tuvo que
ver las manos y el costado de Jesús
para creer que había resucitado era
Tomás ➔V
42 En el huerto en el que Jesús fue a
orar cuando le prendieron tenía
muchos cipreses ➔F, olivos

43 Cuando enterraron el cuerpo de
Jesús cuando murió, lo envolvieron
en una sábana ➔V
44 Cuando Jesús murió se rompió el
tejado del templo ➔F, el velo
45 A los lados de Jesús crucificaron a
dos malhechores ➔V
46 Uno de los malhechores que estaba crucificado al lado de Jesús estaba arrepentido ➔V
47 La persona que envolvió a Jesús
y le dio sepultura fue José de
Arimatea ➔V
48 Cuando Jesús estaba en la Cruz exclamó: ¡Mamá! ➔F, exclamó: ¡Abba!
49 Jesús, en la última cena, bendijo
el pan y el vino ➔V
50 En la cruz donde crucificaron a
Jesús pusieron un cartel que decía:
“el rey de los saduceos” ➔F, de los
judíos
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