
 

 

Título: Confía en Dios. 

Objetivo: Fomentar la confianza entre los integrantes del grupo. 

Dejar ver que confiar en Dios es sinónimo de Fe. 

Materiales: Vendas de ojos, vela, música ambiente, mechero. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Para empezar, jugaremos a dos juegos: 

1. ¿Dónde está mi vagón? A todos se les tapan los ojos y los ponemos en fila india, no pueden hablar. 

Deben tocar cabeza, orejas, hombros, y oler a la persona que cada uno tiene delante con el objetivo 

de grabar la forma y el olor del compañero. Al dar la señal, el tren descarrila y cada vagón va por el 

lugar por su cuenta (empujamos a los niños y los desperdigamos por la clase). Con una nueva señal, 

sin hablar, las personas comienzan a tocar y oler para reencontrar el vagón que va delante de ella. 

Una vez lo encuentran, ponen las manos en sus hombros para no separarse mientras se forma de 

nuevo el tren. 

2. Torre de Control: Se deberán poner por parejas, una será un avión y otra su torre de control. Los 

aviones (con los ojos tapados) estarán repartidos por la clase y deberán llegar hasta su torre de 

control. Por la clase habrá obstáculos y las torres de control serán las que irán guiando a viva voz a 

sus aviones. 

Desarrollo: 

Ahora nos dividimos en dos grupos, en uno las torres de control y en otro los aviones. Deberán 

discutir para luego exponer las siguientes preguntas: ¿Qué he necesitado para comunicarme con mi 

compañero? ¿Por qué podía ayudar a mi avión? ¿Cómo os habéis sentido sin ver? ¿Confiaste en tu 

torre de control o tenías temor al estar con los ojos vendados, y no podías caminar libremente? ¿En 

alguno de los juegos he sentido miedo al no ver? ¿He confiado en quién me guiaba o en quién me 

tocaba?  

Ahora en un papel deben escribir algo que nunca le hayan confiado a nadie o solo a pocas personas, 

un secreto, algo tan suyo que por vergüenza o falta de confianza no haya compartido o lo haya 

compartido con pocas personas, después lo deben doblar hasta hacerlo chiquitito. Una vez escrito, 

cogemos un cuenquecito de esos de las velas (con la vela) y les decimos que pueden echar si quieren 

o no su secreto, que solo los leeremos si sus compañeros quieren que se lea, si alguien no quiere no 



 

 

se leerá. Habrá quiénes los echen y quién no. ¿Porqué los habéis echado? ¿Es porque confías en tus 

compañeros? ¿No lo habéis echado? ¿Creéis que vuestros compañeros querrán leerlo? 

Reflexionamos sobra la confianza dentro del grupo y volvemos a pasar el cuenquecito por si alguno 

ha reflexionado y quiere volver a echarlo.  

Conclusión: 

Encendemos la vela del cuenquecito para que se quemen los papeles y les pedimos que cierren los 

ojos (ponemos música ambiente). Les pedimos se imaginen a la persona en la que más confíen en 

este mundo ¿Crees que esa persona te traicionará alguna vez? ¿Está disponible las 24h? ¿Por qué 

confías en ella? Ahora piensa en Dios ¿Está siempre que lo necesitas? ¿Alguna vez habéis acudido a 

Dios? ¿Habéis sentido su protección y cuidado? ¿Confiáis en Dios para contarle vuestros problemas 

igual que a un amigo? ¿Te sientes escuchado cuando hablas con Él? ¿Confías en él? Ahora tienes dos 

minutos para hablar con Él, contarle lo que quieras, o simplemente para darle las gracias por algo. 

Una de las definiciones de la fe es: confiar en Dios. Ponemos nuestra confianza en la veracidad y en 

la bondad de Dios.  

“El miedo tiende al hombre una trampa, pero el que confía en el Señor se pone a salvo.” Proverbios 

29:25. 

 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


