
 

 

Título:  Jesús el Mesías. 

Objetivo: Interiorizar el mensaje de Jesús. 

Materiales: Dos mensajes codificados, dos sobres con letras recortadas para que puedan descifrar el 

mensaje, bolis y folios. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Motivación:  

Dentro de cada clase dividiremos a los niños en dos grupos.  

Al llegar se les dirá a los niños que tenemos un mensaje que no podemos descifrar y que si quieren 

saber que pone, tendrán que ganar un total de 5 juegos. Se les divide en dos grupos y se les da a cada 

uno su mensaje con un bolígrafo. 

Desarrollo: 

Los cinco juegos en los que los niños podrán conseguir las letras son: 

- Adivinanzas: los dos grupos de sientan bien diferenciados y se les leen las siguientes 

adivinanzas: 

¿Quién es algo y nada a la vez? (Solución el pez) 

Si quieres las tomas y si no las dejas, aunque dicen que soy comida de viejas. (Solución lentejas) 

No es león y tiene garra, no es pato y tiene pata (Solución garrapata) 

Tecla digo y no me entiendes, te la repito y no me comprendes (Solución tela) 

En este juego hay que repartir un total de 4 letras, una al grupo que acierte cada adivinanza. 

- ¿Quién soy?: el monitor piensa en una persona o animal y, por turnos, los grupos le harán una 

pregunta de SI o NO. El primer grupo que acierte lo que ha pensado su monitor se lleva las cuatro 

letras de la prueba  

- ¿Qué canción está sonando?: cada monitor pone en su móvil 10 segundos de una canción. El 

grupo que adivine qué canción es se lleva una letra. Esto lo repetimos cuatro veces. 

- Dibujar con los ojos cerrados: saldrá un representante de cada grupo y en un folio tendrán 

que dibujar lo que su monitor les pida pero con los ojos cerrados. El dibujo que se parezca más gana 

y se lleva las cuatro  siguientes letras. 

- La patata caliente: se sientan los niños en círculo de forma que estén alternados uno de cada 

grupo. El monitor pone un temporizador de 30 segundo y dice un tema. Los niños uno a uno tendrán 

que decir una palabra del mismo tema. Cuando suene el temporizador pierde el grupo del niño que 

se haya quedado sin decir la palabra. Esto lo repetimos 4 veces una por cada letra. 



 

 

Conclusión: 

Una vez que los niños hayan jugado a todos los juegos la frase que podrán leer en los papeles es: 

Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor (Lc 2, 11). (un ángel a los 

pastores). 

Tras ello, se le pregunta a los niños si saben cual era el mensaje del Mesías del que hablaban los 

profetas. A continuación cada monitor le explica con sus palabras a los niños lo siguiente: 

Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio (Mc 1, 15). 

Jesús invita a todos a entrar en el reino de Dios; aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse 

y aceptar la infinita misericordia del Padre. Utiliza las parábolas como una forma de anunciar el reino 

de Dios que pertenece, ya aquí en la tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son 

revelados los misterios del reino de Dios. 

Jesús acompaña sus palabras con signos y milagros para atestiguar que el reino de Dios está presente 

en él, el Mesías. Cura a muchos, pero él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino, 

ante todo, para liberarnos de la esclavitud del pecado.  

En Jesucristo y por Jesucristo, el reino de Dios se hace presente entre los hombres; Dios mismo nos 

hace llegar su presencia, su reconciliación, su perdón y su vida. En verdad, Jesucristo es, él mismo, el 

reino de Dios. La fe en él es la puerta por la que entramos en este Reino. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 


