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Gymkhana
Jesús salva a
los
pecadores
Grupo de niños RCCE
COMO NIÑOS

Rostro de Jesús (Ocaña-Toledo)
Como terminación de todas las actividades que se han
estado presentando sobre el Pecado, terminamos con una
gymkhana muy divertida que les hará aprender la historia de algunos personajes bíblicos que fueron salvados por
Jesús del Pecado y sanados de otras enfermedades.
La gymkhana consta de 6 pruebas basadas en 6 personajes bíblicos. Los niños comenzarán la actividad con
una mochila que contendrá 6 piedras de un tamaño
mediano. Cuando consiguen superar una prueba,
dejarán una de las piedras que cargan en la mochila.
Éstas son las pruebas de la gymkhana:

1ª Prueba
Paralítico de la piscina de Betesda (Jn 5, 1ss)
“Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años
enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: «¿Quieres curarte?» Le respondió el enfermo: «Señor, no tengo a nadie que me meta
en la piscina cuando se agita el agua; y mientras yo voy,
otro baja antes que yo». Jesús le dice: «Levántate, toma
tu camilla y anda». Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla”.
Buscar en la piscina una serie de hojas de papel plastificadas (o metidas dentro de huevos kínder o bien
pintado con un indeleble sobre acetato) con las que
formar una frase. Estarán atados a unos pesos para que
las hojitas vayan al fondo. En las hojas pondrá:
“Levántate, toma tu camilla y anda”.
Si no se puede realizar la prueba en una piscina se
meterían las palabras en diferentes barreños que estarán escondidos en diferentes zonas.

2ª Prueba

suró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un
hombre pecador». Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
«Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en
algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo». Jesús
le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque
también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido».

Zaqueo (Lc 19, 1ss)
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“Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad.
Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura.
Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel
sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa». Se apre-

Darles una frase con huecos. Las palabras que faltan,
tendrán que buscarlas colgadas de las ramas de los
diferentes árboles. Habrá palabras que sean correctas
y otras incorrectas, y tendrán que elegir las adecuadas
para formar la frase. Un ejemplo de frase puede ser:
Daré, -------, la mitad de mis bienes a los -------; y si en
algo defraudé a alguien, le ---------- el cuádruplo.
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3ª Prueba
Paralítico al que descienden
(Mc 2, 1-12)
“Entró de nuevo en Cafarnaúm; al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni
siquiera ante la puerta había ya sitio, y él
les anunciaba la Palabra. Y le vienen a
traer a un paralítico llevado entre cuatro.
Al no poder presentárselo a causa de la
multitud, abrieron el techo encima de
donde él estaba y, a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla
donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la
fe de ellos, dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí
sentados algunos escribas que pensaban
en sus corazones: «¿Por qué éste habla
así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino Dios sólo?» Pero, al
instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les
dice: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: «Tus pecados te son perdonados»,
o decir: «Levántate, toma tu camilla y anda?» Pues para que sepáis que el Hijo del
hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados –dice al paralítico–: «A ti te
digo, levántate, toma tu camilla y vete
a tu casa». Se levantó y, al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos
asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: «Jamás vimos cosa parecida»”.
Transportar con una manta (con algún recorrido o andando al revés o en
función del terreno) al monitor de la prueba. Hace falta una manta o saco viejo.

4ª Prueba
Leví/Mateo (Mc 2, 13-17)
“Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba.
Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado
en el despacho de impuestos, y le dice:
«Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de
Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos,
pues eran muchos los que le seguían. Al
ver los escribas de los fariseos que comía
con los pecadores y publicanos, decían a
los discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con
los publicanos y pecadores?» Al oír esto
Jesús, les dice: «No necesitan médico los
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que están fuertes,
sino los que están
mal; no he venido a
llamar a justos, sino
a pecadores»”.
Dentro de un barreño de agua se
meterán monedas
de chocolate que
tendrán que rescatar con la boca. En el
barreño puede estar lleno de hielo
también y mezclado con un poco de
colacao para no ver las monedas.

5ª Prueba
María Magdalena (Jn 8, 1ss)
“Mas Jesús se fue al monte de los
Olivos. Pero de madrugada se presentó
otra vez en el Templo, y todo el pueblo
acudía a él. Entonces se sentó y se puso
a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio,
la ponen en medio y le dicen: «Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en
la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué
dices?» Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo
en la tierra. Pero, como ellos insistían
en preguntarle, se incorporó y les dijo:
«Aquel de vosotros que esté sin pecado,
que le arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra.
Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por
los más viejos; y se quedó solo Jesús con
la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde
están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella
respondió: «Nadie, Señor». Jesús le dijo:
«Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más».
Se pondrán una serie de bolos que
los niños tendrán que derribar desde
cierta distancia con pelotas de tenis.
Cada bolo tendrá debajo una palabra
que, unidas, forman una frase. Cuando
se termine el tiempo tendrán que formar la frase con las palabras que tengan. Habrá bolos –trampa sin palabras–.
La frase será: “Quien esté sin pecado
que tire la primera piedra”.

6ª Prueba
Unción en Betania (Lc 7 , 47 ss)
“Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco
de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar, y con
sus lágrimas le mojaba los pies y con los
cabellos de su cabeza se los secaba; besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al
verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: «Si éste fuera profeta, sabría
quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora». Jesús
le respondió: «Simón, tengo algo que decirte». Él dijo: «Di, maestro». Un acreedor
tenía dos deudores: uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no
tenían para pagarle, perdonó a los dos.
¿Quién de ellos le amará más?» Respondió
Simón: «Supongo que aquel a quien perdonó más». Él le dijo: «Has juzgado bien»,
y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón:
«¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no
me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas, y los
ha secado con sus cabellos. No me diste
el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con
perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha
mostrado mucho amor. A quien poco se le
perdona, poco amor muestra». Y le dijo a
ella: «Tus pecados quedan perdonados»”.
Cada niño deberá ser pintado por
otro que tenga los ojos tapados. El dibujo debe ser una cruz y escribir en la
cara CRISTO VIVE.
Nueva dirección de correo
martaferezdelamo@gmail.com
sección niños
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