
 

 

Título: Evangelizar. 

Objetivo: Diferenciar el grupo Antorchas de cualquier otro grupo de tiempo libre. Conocer la 

importancia de las conclusiones en cualquier grupo/juego/dinámica. Manejar nuestra herramienta 

fundamental, la Biblia. 

Materiales: Biblias, folios, bolis y vela. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación:  

Empezamos cuestionándonos que nos diferencia a Antorchas de otros grupos de tiempo libre. La 

diferencia es que nosotros EVANGELIZAMOS, nuestra diferencia con los Boy Scauts es que todo lo 

que hacemos tiene y debe tener un porqué cristiano. 

A modo práctico, le comentamos que todos los temas que tratamos y que ellos deberán tratar con 

sus niños el año que viene, están establecidos y basados en la Palabra y en la Congregación. Cualquier 

juego de campamento o grupo de viernes SIEMPRE debe estar relacionado con todo ello.  

Desarrollo: 

Dividimos al grupo en tríos y les damos una Biblia. Para empezar, trabajaremos solo con los 

evangelios. Les pedimos que a la de 3 abran los evangelios al azar y lean lo que viene en las dos 

páginas. Una vez lo hayan leído le pedimos que escojan un pasaje concreto, y partiendo de eso, hagan 

una dinámica o grupo de antorchas. La edad y el número de participantes se lo dejamos a su elección. 

Conclusión: 

Compartimos entre todos lo que se han inventado, y entre todos evaluamos el trabajo hecho, 

haciendo hincapié en si el juego está perfectamente enlazado con lo que queremos enseñar a los 

niños por medio de la Palabra. 

Para finalizar, nos ponemos en modo oración, cerramos los ojos, y les leemos la lectura de Emaús. 

Hacemos una pequeña reflexión, ya que igual que Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos para 

predicar el evangelio, ellos el año que viene tendrán la misma tarea, y nunca olvidarse del objetivo 

principal de ser monitores de antorchas, la EVANGELIZACIÓN. 


