El pecado
Grupo de niños RCCE
Rostro de Jesús (Ocaña-Toledo)

COMO NIÑOS
En este número de la revista volvemos
a retomar el Seminario de Vida en el
Espíritu. Hace dos números hablábamos
del Amor de Dios. En este artículo haremos una propuesta de actividades acerca de El Pecado.

Actividad 2
Leeremos a los niños el pasaje del
Génesis en el que se nos narra la historia de Adán y Eva en el Paraíso; una
vez leído dicho pasaje, lo comentaremos, incidiendo en la desobediencia
que les condujo al pecado y a hacer lo
que no debían: comer del “árbol prohibido”. Pondremos entonces en la pared
el dibujo (hecho con antelación) de un
árbol grande. A cada niño le daremos
dos post-it con forma de manzana (los
venden en papelerías con esta forma;
en su lugar se pueden dibujar las manzanas en un papel o cartulina). A cada
niño se le dan dos “manzanas” que deberán ir pegadas por la parte de arriba.
En la manzana que está debajo, escribiremos alguna de las tentaciones que
suelen tener los niños, por ejemplo:

Aquí escribimos
la tentación
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“Un amigo te invita a jugar un partido de baloncesto justo cuando tú te estabas preparando para ir a misa.
Después de pensar un rato, decides ir a
jugar con él y no ir a misa, total, vas todos los domingos...”
“Estás jugando con el ordenador y
te dicen tus padres que apagues el
ordenador y te pongas a hacer los deberes. Tú les dices que ya los has terminado, sabiendo que no es verdad…”
Etc.
Cada niño tendrá que pensar cuál
sería la acción correcta y escribirla en
la “manzana” de arriba. Después se van
pegando todas las manzanas en el
árbol y, cuando estén todas, se irán
leyendo y comentando.
La manzana de la izquierda es la que
pegamos al árbol y la manzana de la
derecha la pegaríamos sólo por el rabo, encima de la otra, para que pueda leerse lo que está escrito en ambas.
En el próximo número de la revista,
escribiremos dos actividades más para este mismo tema.
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Aquí escribimos
lo que deberíamos
hacer

PARA TI CHAVAL

Hola amigo. En este número de la revista te proponemos un pequeño juego-concurso. Quiero retarte y ver si adivinas lo
que se esconde detrás de cada pista. Cuando tengas todas las respuestas, mándamelas en un correo electrónico. El primero
en contestar y que acierte todas las letras, recibirá en casa un súper regalo. En el próximo número de la revista tendrás todas
las soluciones y, además, el nombre del ganador. ¡¡Ánimo y a ganar!!

Abecedario del Antiguo Testamento
A................................................................................................................era hermano de Moisés
B..........................................................................................era el menor de los hijos de Jacob
C.............................................................................................................mató a su hermano Abel
D.................................................................fue arrojado al foso de los leones y sobrevivió
E......................................................................... era el mayor de los hijos mellizos de Isaac
F.............................................................................................................................................es un don
G..........................................fue un enorme guerrero filisteo al que dio muerte David
H..........................................................................................................fue decapitado por Judith
I.....................................................................................era hijo de Abraham y la esclava Agar
J...............................................................................................................fue el sucesor de Moisés
K...........................................................exploró la tierra de Canaán por orden de Moisés
L.................................................................................................era el padre de Lía y de Raquel
M.......................................................................................................................bendijo a Abraham
N...........................................................construyó el arca que salvó a la tierra del diluvio
Ñ..................................nombre de un animal que también subieron al Arca de Noé
O..................................................................................................................nombre de un profeta
P..............................................................................................................compró a José en Egipto
Q.........................................nombre de unas cuevas que están cerca del Mar Muerto
R.............................................................................................fue la madre de José y Benjamín
S............................................................fue el tercero de los hijos varones de Adán y Eva
T...............................tocó los agujeros hechos por los clavos en las manos de Jesús
U.............................................era la ciudad mesopotámica de la que partió Abraham
V...................................................................................lo que hizo María con su prima Isabel
Y..................................................................................................................................era hijo de Saúl
Z....................................................................................................fue uno de los hijos de Jacob
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