
 

 

 

Título: Vivir en presencia de Dios. 

Objetivo: Comprender qué Dios nos acompaña en todos los actos de amor y felicidad que tenemos 

en nuestra vida. 

Contenido: ¿Qué es vivir en la presencia de Dios? 

Valores: Ternura. 

Materiales: Cinta adhesiva, un ovillo de lana chica y una tijera. 

Lugar: Polideportivo. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos. 

Motivación:  

En primer lugar, les haremos las siguientes preguntas a los niños: ¿Qué pensáis que quiere decir “Vivir 

en la presencia de Dios”? ¿Creéis que Dios os acompaña en vuestro Dia a Dia? ¿En qué momentos? 

Desarrollo: 

Se realizarán los siguientes juegos cooperativos:  

Juego 1: PIM PAM PUM. Nos situamos de pie, en círculo y manteniendo las distancias. Repartimos a 

cada persona un papel que no se puede enseñar a nadie; o enseñamos en secreto el papel a cada 

persona para que no lo tengan que tocar. Todos los papeles están en blanco menos uno en el que 

sale un ojo dibujado y pone «Pim». La persona que tiene ese papel debe guiñar el ojo a otra persona 

que se acabará diciendo «Pam» y, automáticamente, las dos personas que quedan a su izquierda y 

derecha tienen que decir «pum» y apuntarse con el dedo. Quien lo haga más lentamente pierde el 

duelo y se elimina de la partida o juega con una limitación (pata coja, brazos en la cabeza, etc). Para 

hacer el juego más sencillo, se puede designar a la persona que dice «pim» en voz alta y que todo el 

grupo sepa quién es.  

Juego 2: LA SERPIENTE CIEGA.  

Nos situamos en fila india y nos cogemos a una única cuerda (o la suma de varias cuerdas, para 

alargarla), respetando las distancias. Todo el grupo tiene los ojos vendados excepto la última persona 

de la fila, quien se encarga de guiar al grupo hasta un lugar señalado (un cono, un aro…). Solo puede 

indicar las direcciones derechas, izquierda, adelante, atrás. Y tiene un límite de tiempo. A cada ronda 

se cambia la persona que guía. Se pueden hacer varios equipos para hacer competiciones.  

Juego 3:  



 

 

Los niños se pondrán por parejas y se atarán los pies con una cuerda. Por el polideportivo habrá 

pelotas de colores dispersas por el suelo y le diremos a los niños un color, por ejemplo, rojo y, cada 

pareja tendrá que ir corriendo a coger una pelota del color que se ha dicho. La primera pareja en 

hacerlo gana.  

Para hacerlo más difícil podemos decirles varias formas de desplazarse, ya sea a la pata coja, 

arrastrándose por el suelo, de espaldas, etc. Y, además, en vez de que cojan una pelota, podemos 

cambiar la cantidad.  

Conclusión: 

A través de la historia de la Salvación, Dios nos ha hablado de muchas maneras y se ha manifestado 

como un Dios compasivo, misericordioso y lleno de ternura. Después de decirles esto, le ponemos 

este video y le preguntamos que si ven el acto de Dios presente. 

https://youtu.be/AUqF4mmJ8UI 

 


