1. 5ª SALA: S. PABLO

“TODO LO HIZO PARA HACERTE FELIZ”

a. AMBIENTACIÓN: sala llena de globos. Cinco tiras de colores en el
suelo correspondientes a los viajes de san Pablo. Dado para el juego.
b. MATERIALES:

-

Decoración: cintas, globos, mensajes para los globos, cinta
aislante para los viajes

-

Juegos: dado grande con colores

c. PERSONAJE: san Pablo recibe a los niños.

INTRODUCCIÓN

Vais a conocer en esta habitación a uno de los amigos de Jesús; uno de los
Apóstoles. Aquellos que dejándolo todo le siguieron, y que nos le han dado a conocer.
¡PARA MÍ LA VIDA ES CRISTO!
El llamado “apóstol de las gentes”, es decir, de las naciones, no conoció a Jesús
durante su vida terrena en Jerusalén o por los caminos de Galilea, como los doce
Apóstoles. Es el primero que tuvo como experiencia sólo la del Resucitado. Este judío
nacido en Tarso (hoy Turquía oriental), que recibió del rabino Gamaliel el viejo, una
enseñanza rigurosa de la ley y que es un ciudadano romano, recibe como misión
concreta la de ir a predicar la Palabra de Dios a todos los hombres: primero en
Antioquía y en Asia Menor, luego en Grecia y en Roma. Pablo va a dar testimonio de
sus padres y de lo que ha experimentado: ¡Cristo Resucitado!
Pablo es conocido tanto por sus cartas como por la historia de su vida que narra
Lucas en los Hechos de los Apóstoles donde quedan reflejados los numerosos viajes
que realizó.
Como a Pablo Dios nos ama a nosotros también y quiere ser nuestro amigo,
quiere que le sigamos, para que también le amemos, para que también aprendamos
de Él, para que también veamos cosas maravillosas. Esto quiere decir que vamos a
ayudar a otros a conocerlo y a amarlo como lo hizo Él.
DESARROLLO

RINCÓN 1: tiran el dado para comenzar el viaje. Cada viaje tiene un color
diferente. Cada grupo formara una frase sobre evangelización (de san Pablo), según el
viaje que les corresponda.
RINCÓN 2: se inicia el viaje. Por cada viaje, hay que jugar a cinco juegos para
alcanzar la meta del viaje y completar la frase.

JUEGOS:
1. ADIVINANZAS CON MÍMICA
2. ADIVINANZAS PINTANDO CON LA BOCA: Dibujos con la boca: cada miembro del
equipo deberá realizar un dibujo mandado, usando la boca y en ningún caso
pudiéndose ayudar con las manos.
3. KIM DE MEMORIA: en una caja hay una serie de objetos, se les da 1 minuto para
que los observen y después tienen que adivinar al menos 10.
4. OBJETO DEBAJO DE UNA SÁBANA PARA ADIVINAR: reconocer un objeto por debajo
de una sabana
5. REPRESENTAR UNA PALABRA CON EL CUERPO: la que el monitor quiera
dependiendo del número de niños
6. ENCONTRAR SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS: Consiste en intentar encontrar al menos
tres sinónimos o tres antónimos de cada palabra que sacaran de un “saco” al azar.
SINÓNIMOS:
Periódico: Noticiero, diario, gaceta, boletín, rotativo.
Coche: auto, vehículo, automóvil
Normal: ordinario, corriente, habitual, natural, lógico, común
Sano: robusto, vital, enérgico, fuerte
Inteligente: astuto, vivaz, listo avispado, lúcido, espabilado, ingenioso
Sinónimo: igual, parecido, semejante, equivalente, paralelo
ANTÓNIMOS:
Fuerte: quebradizo, flojo, pusilánime, frágil, débil
Viejo: joven, nuevo, adolescente, mozo
Activo: parado, pasivo, inactivo, perezoso
Aburrido: divertido, entretenido, alegre, animado
Seco: empapado, simpático, calado, húmedo, mojado
Dulce: agrio, salado, áspero, desagradable, amargo, agrio, ácido
7. EN BUSCA DE LA CANCIÓN: El encargado de la prueba dice una palabra y los
componentes del grupo tienen que encontrar una canción que contenga dicha
palabra o una derivada
8. EXPLOTAR GLOBOS CON EL PECHO O CON EL CULO.
9. AFEITAR UN GLOBO SIN EXPLOTARLE.

FRASES:

“El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí”
“Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para
todos, para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio”.
“¡Ay de mi si no anuncio el Evangelio!”
“Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad”
“Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es para mí una
necesidad imperiosa. ¡Pobre de mí si no anuncio el Evangelio!”

