
 

 

Título: Enséñame señor tu camino. 

Objetivo: Trabajar lo que significa en el grado máxima de la palabra ser cristiano. 

Materiales: Papel, bolis, boll de cristal y mechero o derivado para prender papel. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Preguntar a los niños que significa para ellos ser buen cristiano. Establecer una breve 

reflexión/debate sobre el tema en cuestión.  Finalizando esta última con la opinión propia de cada 

monitor. 

Desarrollo: 

Se procederá a enunciar las pautas de lo recomendable para ser un buen cristiano. Pautas: 

 

 1º Sigue el ejemplo de Jesús en todo momento. Posibilidad de mencionar el papel de Madre 

Rafóls durante el sitio a Zaragoza, donde se armó de valentía para pedir agua y alimentos para los 

enfermos al general enemigo francés. (unirlo finalmente con el papel de Jesús) 

 2º Comprende que serás perseguido por tus creencias. No debemos olvidar que en el principio 

del cristianismo, los primeros creyentes eran perseguidos por sus creencias. Es por esto por lo que 

debemos ser consecuentes con nuestra historia y no cometer el mismo error que cometieron sobre 

nosotros. Y no perseguir a nadie por sus propias creencias. 

 3º Procura entender las perspectivas (puntos de vista) de los demás, aunque estés en 

desacuerdo con ellas.  

 4º Trata a los demás con la misma amabilidad con la que te gustaría ser tratado. Ponerse 

como propósito tratar como le gustaría que le tratasen a él a algún niño que vean más desanimado 

o triste durante la semana. 

 5º Ayuda a los demás. Abrir breve debate sobre la ayuda a la caridad. 

 6º Practica lo que predicas. En este paso debemos transmitirles cómo hay que ser 

consecuente en esta vida, si recibimos y aceptamos el mensaje de no dañaras, no robaras, …, después 

ese mensaje hay que aplicárselo a tu propia vida y no dejarlo apartado, esas ideas y normas deben 

estar presentes en todo momento de nuestra vida. 

Conclusión: 



 

 

A raíz de lo dicho en el punto 6º remarcamos el hecho de que todos somos humanos y podemos 

cometer errores, pero que tenemos que ser lo suficientemente conscientes para arrepentirnos. Una 

vez dicho esto pedimos a los niños que apunten en un papel algo relacionado con la vida cristiana 

que no cumplan y quieran cambiar, después a modo de acabar con esas malas acciones esos papeles 

serán quemados a modo de eliminar esas acciones de sus vidas.  

 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


