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Dos equipos, marcadores y un tablero 
pequeño o un pliego de cartulina, 
elige un participante de cada equipo 
que deberá dibujar lo que le instruyas 
con los ojos vendados.

Enseñanza: Dios siempre habla a 
nuestro corazón, debemos estar muy 
atentos y escuchar sus palabras para 
hacer todo lo que le agrada.

Dibujo la voz de Dios:
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Adecúa una caja con 3 entradas, 2 pelotas 
de ping-pong y una escoba como palo de 
golf, forma dos grupos, uno por uno jugará 
y quien vaya acertando sumará puntos 
para su equipo

Enseñanza: Para sumar puntos debíamos 
introducir las pelotas en los hoyos, de igual 
manera cuando obedecemos a nuestros 
padres, maestros y autoridades es como 
si sumáramos muchos puntos y Dios nos 
recompensa por esto.

Mini golf obediente:
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Hojas redondas y un dado grande de 
papel.  Cada círculo será una estación con 
una pequeña parte del versículo a ense-
ñar. Los que lleguen al final deberán repe-
tirlo completo para ganar

Enseñanza: La enseñanza será el enlace 
con el versículo a memorizar.
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Avanza y aprende: 
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Una caja mediana con dos huecos en la 
parte superior de la caja para introducir 
los brazos, deben palpar objetos de la na-
turaleza creados por Dios que el líder 
dejará en la caja y adivinar qué es.

Enseñanza: ¡Dios creó todo! Todo lo que 
pudimos tocar con nuestras manos, pero 
también lo que vemos en el cielo y en 
nuestro alrededor. ¡Dios es maravilloso! 
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Dios maravilloso

creador: 
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Dos grupos en fila india, el último niño de 
cada fila deberá inventar un movimiento, 
luego hará un llamado a su compañero 
de en frente para que este vea e imite de 
forma correcta el movimiento, así mismo 
con cada uno hasta el primero.

Enseñanza: Así como el juego, Jesús toca 
nuestro hombro y nos enseña para que lo 
imitemos. Amar a los demás, perdonar, 
orar todos los días, obedecer y compartir 
de su amor con todos.
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Imito a mi maestro:
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2 cubetas de huevos, 2 mesas y 6 pimpo-
nes. Competirán dos equipos haciendo 
rebotar la pelota y encestándola en la 
cubeta, cada participante tiene un lanza-
miento. El equipo en encestar las 6 pelotas 
en la cubeta, ganará.

Enseñanza:  ¡En la casa de Dios hay espa-
cio para todos! Así como la cubeta tiene 
muchos espacios para pelotas, Dios 
quiere que en su casa también estemos 
todos y conozcamos de su gran amor, por 
eso debemos invitar a todos a descubrir el 
amor de Jesús (evangelismo).

06
¡Un espacio para

todos!:
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Lana escolar y cinta. Busca un espacio en 
el cual puedas hacer un laberinto de lana  
como si fuera una alarma de láser por 
atravesar. Los niños deberán pasar uno 
por uno procurando no tocar la lana de un 
lado al otro.

Enseñanza: El pecado es 
como la lana, siempre está ahí 
para hacernos perder y caer 
en contra de Dios, pero si lo-
gramos identificar rápida-
mente todo lo que nos hace 
pecar, vamos mucho más se-
guros en el viaje de la vida. 
(Rabia, envidia, groserías, 
mentiras, crítica, etc).

07
Seguridad láser:
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