
 

 

Título: Lo imposible. 

Objetivo: Confiar en Dios: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». 

Materiales: Pelotas grandes saltarinas, vasos, agua, cubos, imanes, cuerda, chapas, papeles 

pequeños (papel de periódico), caja de regalos pegados con fixo y vendas. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos. 

Motivación:  

Se les indica que vamos a realizar un juego que necesita de todos los componentes del grupo, 

realizando pruebas muy difíciles. 

Desarrollo: 

Cada grupo va pasando por cada una de las pruebas, se enfrentan dos grupos en continuación 

indicándole que tienen que llegar a un mínimo, en el caso contrario no ganará ninguno. 

Prueba 1: Carrera de relevos con las pelotas saltarinas, avanzando solo con el salto de la pelota 

llevando un vaso de agua en una de las manos. El grupo que en cinco minutos rellene el cubo de 

agua, gana. 

Prueba 2: Carrera de relevos con vasos de agua (los vasos de agua tienen un agujero en el fondo). El 

grupo que rellene antes el cubo de agua, gana. 

Prueba 3: Pescar chapas. En la frente se le pega una cuerda larga con un imán. Usando solo el 

movimiento de la cabeza, tienen que pescar las chapas. El grupo que pesque todas las chapas en 

cinco minutos, gana. 

Prueba 4: Camino incómodo. En el suelo hay un recorrido realizado con papeles muy pequeños (justo 

que le para que de puntilla entre el pie). Cada miembro se coloca al principio y al final del recorrido 

que tienen que realizar con un objeto en las manos. En el caso que algún miembro se caiga o no pise 

los papeles, deben comenzar desde el principio. El grupo que termine todos los miembros el 

recorrido correctamente en cinco minutos, gana. 

Prueba 5: Regalo poco grato. El regalo tiene que ser desenvuelto sin romper ni dañar ningún papel. 

Se colocan por parejas, uno con los ojos tapados, es el que actúa guiado por su compañero. El grupo 

que termine correctamente, gana. 

Conclusión: 

Se les comunica que no ha ganado nadie. Puesta en común. 



 

 

Una vez que hemos llegado al concepto que era imposible, preguntamos ¿cosas imposibles para 

nosotros? Puesta en común. 

 ¿Hay algo imposible para Dios? ¿has experimentado alguna vez afirmación? 

  

Juan 18, 20-27. 
Tú conoces los mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso 
testimonio, honra a tu padre y a tu madre». 
El hombre le respondió: «Todo esto lo he cumplido desde mi juventud». 
Al oírlo, Jesús le dijo: «Una cosa te falta todavía: vende todo lo que tienes y distribúyelo entre 
los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». 
Al oír estas palabras, el hombre se entristeció, porque era muy rico. 
Viéndolo así, Jesús dijo: «¡Qué difícil será para los ricos entrar en el Reino de Dios! 
Sí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de 
Dios». 
Los que escuchaban dijeron: «Pero entonces, ¿quién podrá salvarse?». 
Jesús respondió: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». 
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