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3.  Preparación del material de trabajo 

• Elaborar volantes (flyers) creativos invitando a los niños-as para que formen 

parte del campamento bíblico. 

• Todas las personas voluntarias mayores de 18 años que desean colaborar en es-

te campamento deben hacer el curso Virtus sin ninguna excepción.  

• Tanto los niños y niñas como las personas voluntarias asistirán con ropa apropia-

da de acuerdo a las actividades. 

• Elaborar un contrato u hoja de autorización para los padres/madres de familia. 

• Entregar los reglamentos para los niños y niñas al igual que a sus papás/mamás. 

• Se tendrá una reunión semanal entre los servidores del campamento para coor-

dinarlo y evaluarlo. 

• Elaborar una lista u hoja de asistencia para coordinar la participación de los 

niños y niñas. 

• Repartir las diferentes responsabilidades entre los líderes. 

Marzo, 2020 

CAMPAMENTO BÍBLICO  
PARA NIÑOS-ADOLESCENTES  

1.  Objetivo general 

Ayudar a los niños-as y/o adolescentes a descubrir a Dios en la biblia de una 

manera dinámica y creativa para que lo relacionen en su vida cotidiana al 

lado de sus familias. 

2.  Características generales 

• La edad del grupo de niños y niñas será de 7 a 12 años dispuestos a aprender 
la Palabra Dios de una manera divertida. 

• Todos los niños y niñas conviven entre ellos y juntos aprenden a valorar la 
naturaleza, la tierra, al prójimo, la familia, la vida y sobre todo a Dios. 

• Cada uno de estos niños y niñas se les motivará a despertar el interés, servi-
cio y solidaridad con las demás personas, especialmente los más necesitados. 

• En cada uno de los temas tienen la oportunidad de descubrir el llamado que 
Dios hace a todas las personas para servirlo y ser portadores de su Palabra. 

• El grupo de niños y niñas aprenderán a ser personas cristianas comprometidas 
con la ayuda de sus padres/madres. 
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5.  Horario de preparación para cada día 

• 9:00am – Bienvenida. Responsable: ___________________________________. 

• 9:30am – Pasar lista, oración y dinámica. Responsable: __________________________. 

• 10:00am – Tema: ____________ Todos ____________. 

• 10:30am – Trabajo en grupo de acuerdo a su edad: __________. Todos ________. 

• 11:00am – Deportes. Responsable: _______________________. 

• 12:00pm – Almuerzo  

• 12:30pm – Dinámicas y juegos. Responsable: _________________________. 

• 1:00pm – Actividades manuales. Todos: _____. 

• 1:30pm – Repaso del tema, oración y limpieza. Todos en grupos: _____.  

• 2:00pm – Canto final. Todos: _____. Canto: Dios dijo a Noé, trabajar con la naturaleza. 
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4.   Sugerencias para los asesores 

• Ser un niño-a con los niños-as (escucharlos atentamente). 

• Todos los niños y niñas van a escuchar el mismo tema con una metodolo-
gía apropiada a su edad. 

• Después del encuentro con los niños-as los asesores deben:  

• Quedarse a limpiar los ambientes 

• Compartir sus experiencias 

• Preparar el siguiente tema con el equipo 

• Elaborar el material necesario que se usará la semana siguiente 
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7.  Aclaraciones finales 

• En caso que llegara un niño-a con capacidades diferentes no se debe    

excluir del resto del grupo. De hecho, la persona responsable del grupo 

debe de integrarlo-a para que se sienta parte del campamento y que   

sienta partícipe como los otros niños-as. Incluso si el niño-a especial es 

inquieto-a, se le deben brindar las mismas oportunidades que a los      

demás. Jesús no excluyó a nadie, sino que convivió con todas las perso-

nas. En caso que el niño-a esté fuera de nuestros límites para trabajar, lo 

tenemos que llevar al grupo Spread. 
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6.  Decálogos del campamento bíblico 

I. Un niño-a del campamento bíblico leé la biblia.  

II.    Un niño-a del campamento bíblico ama a su prójimo.  

III.   Un niño-a del campamento bíblico cuida de la naturaleza. 

IV.   Un niño-a del campamento bíblico ayuda a quien lo necesita. 

V.    Un niño-a del campamento bíblico cuida a los ancianos. 

VI.   Un niño-a del campamento bíblico visita a los enfermos. 

VII.  Un niño-a del campamento bíblico cuida a su familia. 

VIII. Un niño-a del campamento bíblico respeta a sus padres. 

IX.   Un niño-a del campamento bíblico trabaja en equipo. 

X.    Un niño-a del campamento bíblico se ama a sí mismo-a.  
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Cantos  

Quisiera ser un pajarito volador, 

o un árbol con las ramas hacia Dios. 

Para cantar y alabar al Señor. 

Quisiera ser una abejita que hace miel, 

o una hormiguita trabajando para Él 

y construir el Reino de Dios. 

Pero soy más, soy futo de amor, 

soy alguien que Él creó, 

para estar siempre muy feliz. 

 

Quiero cantar que soy hijo de Dios 

y gracias hoy le di, 

con todo el corazón. 

1ª Semana 

 

Quisiera ser un elefante formidable 

o una araña con las patas en el aire 

y mostrar las maravillas de Dios. 

Ser un volcán que de lo alto lance fuego 

O una estrellita navegando por el cielo 

Y mostrar la grandeza de Dios. 

 

Pero soy más… 

Quiero cantar que soy… 

Quisiera ser un pajarito…  

Pero soy más… 

Quiero cantar que soy… 
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Juegos 

Dinámica rompe hielo. Se necesita una pelota suave. Hacer un círculo donde todos estén 

incluidos. El juego inicia lanzando la pelota al primer niño que la agarre se le puede  

pedir que diga su nombre y lo que le gusta hacer o su juego favorito. Por ejemplo, soy 

Bertha y me gusta correr. Y así continúa el juego. 

Cielo, mar y tierra. Se forman uno o dos grupos dependiendo de la cantidad de niños. A 

lo largo se dibujan dos líneas y quedarán tres espacios: el de en medio es cielo, el      

segundo es mar y el último será tierra. Entonces el líder menciona cualquiera de los   

tres espacios y los niños tienen que pisar el espacio correcto brincando, e inclusive    

repetir el mismo lugar donde están parados. La idea es que los niños estén atentos al 

juego desde el inicio.  

Gallo, gallina y pollo. En el juego se ponen en fila derecha y la maestra dice gallo y   

todos dan un paso a la derecha, cuando dice gallina dan un paso a la izquierda. Pero 

cuando dice pollo no se mueve nadie y se repite cuantas veces sea necesario.  

 

Oración de la creación 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de vida, tú que hiciste 

el cielo, la tierra, la luz, el agua, la oscuridad, danos la luz y el poder para seguir tu  

Palabra. Amén. 
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• a) Texto: Leer en voz alta la lectura del primer día el texto de Génesis 1, 1-31. Se puede   hacer 

un ejercicio de imaginar cómo Dios creó el cielo y la tierra. En caso que se pueda, se aconseja 

salir del salón y admirar la naturaleza que Dios nos ha brindado, hacer contacto con las flores, 

árboles, tierra, etc.  

• b) Actividades: salir a caminar al parque, descubrir a Dios en la naturaleza. Plantar una semilla 

de frijol, abrazar un árbol, usar los cinco sentidos, cerrar los ojos y escuchar en silencio el ruido 

de los animales, sentir el sol. Si el lugar lo permite se recomienda crear un escenario de la     

naturaleza para que el catequista no traiga todo puede pedir ayuda a otras personas. Incluso se 

puede hacer un altar dentro del salón con materiales traídos por los niños (hojas, ramas, flores, 

plantas). En caso que no puedan salir, se pueden realizar objetos con plastilina, hacer un dibujo 

de la creación, o realizar algunas maquetas. 

• c) Oración final  

• Gracias Dios por el cielo, la tierra, el viento, el agua y la luz. 

• Cuidaremos de ellos porque nos ayudan a vivir. Amén. 

• d) Oración a imagen de Dios 

• Gracias Dios Padre por el regalo de la vida, ayúdanos a amar como tú nos amas, ya que nos 

creaste a tu imagen y semejanza. Amén. 

Tema 1:  

La Creación de Dios (primer y segundo día) 
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Marzo, 2020 

 

• a) Texto: leer en voz alta el texto de Génesis 2, 5-24 sobre el segundo relato de la creación. Empezar el  

tema  preguntado a los niños quién es la persona más importante para ellos y a quiénes quieren mucho. Tal 

vez los niños responderán que sus padres, abuelos, amigos o mascotas. Después el catequista les preguntará 

el por qué los quieren mucho. Ellos responderán porque les dan de comer y cariño, etc. Entonces el           

catequista les preguntará sobre Dios: ¿Cómo crees que es Dios? Los niños darán su respuesta y el catequista 

les dirá que Dios es mucho más bueno que todas las personas que nos aman o que habían mencionado.  

• b) Actividades: contar a los niños la siguiente historia en el día lunes. Érase una vez Dios y vio que la gente 

era muy feliz pero “no todas” las personas que ayudaban a las demás eran muy felices. Entonces al ver que 

sus hijos no eran felices les dio tristeza y decidió enviar a su hijo Jesús para hablarles de su amor, pero     

algunos no lo quisieron escuchar. Cuando las personas están en el vientre de mamá Dios, ahí está presente 

Dios mismo de todo corazón para que las personas no se sientan solas, y cuando lo quieran buscar o hablar 

con Dios lo encuentren en su propia vida. En pocas palabras, Dios nos ama mucho a tal punto que da si vida 

por nosotros. 

• Para el martes se hace un repaso del día anterior, tener presente que los niños estén convencidos que Dios 

con su infinito amor está con nosotros y nunca nos deja solos. Además, que estamos llamados a realizar cosas 

muy buenas en la vida como amar a las personas porque Dios está presente en ellas. (Dejar abierto el tema 

para hablar de la libertad en el tema del bien y el mal en la siguiente semana). 

• Se les puede pedir a los niños que dibujen o realicen manualidades, escriban una carta de acuerdo a la edad 

de los niños dando gracias a Dios por los ríos, mares, bosques, casas, personas, etc. Finalmente, realizar un 

periódico mural entre todos los niños.   

• c) Oración final 

• Hacer un círculo y con una pelota la pasarán a quienes ellos quieran y cuando la tengan en sus manos dirán 

por qué dan gracias a Dios. Algunos pueden dar gracias por sus manos, otros por sus pues, otros por sus ojos y 

así sucesivamente hasta que todos digan algo.  

Tema 2:  

Imagen de Dios (tercer y cuarto día) 

  



8 

 

Oración al Espíritu Santo 

Espíritu Santo, que vives dentro de mi corazón 

desde el momento de mi bautismo, 

ayúdame a portarme bien,  

hacer mis tareas en casa y en el colegio. 

Gracias por llenarme del amor de Dios, 

no dejes que nada malo me suceda. 

Que Jesús y María sean mi compañía, 

Porque los amo con todo mi corazón. Amén. 

 

2ª Semana 

 

Cantos (con mímica) 

El diablo está enojado, hay una razón (3) 

Cristo vive en mi corazón 

y mis pecados son perdonados. (2) 

 

Yo amo a María, hay una razón (3) 

Cristo vive en mi corazón 

y mis pecados son perdonados. (2) 

 

Yo amo a mi hermano, hay una 
razón (3) 

Cristo vive en mi corazón 

y mis pecados son perdonados. 
(2) 

 

Si la duda llega a tu corazón 

y te dice déjame entrar. (2) 

 

Mientras se está cantando esto 
los participantes estarán aplau-

diendo y haciendo mímica… 

 

 Dile no, no, no, Cristo vive en 
mi, 

y no hay lugar para ti. (2) 

Si el pecado… 

Si el orgullo.. 

Si la envidia… 

Si la angustia… 

 

Si tu hermano llega a tu corazón 

y te dice déjame entrar. (2) 

 

Dile sí, sí, sí, Cristo vive en mi, 

y sí hay lugar para ti. (2) 

 

Si el gozo… 

Si el pobre… 

Si el que sufre… 

Si el Espíritu… 
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a) Texto: leer en voz alta el texto de Génesis 3, 1-24 sobre el bien y el mal. Este tema está abierto para 

poner ejemplos de las cosas cotidianas de los niños (pueden hacerse obras de teatro). Recomendamos hacer 
una obra en donde participen dos familias invitando a los respectivos papás.  

b) Actividades: hacer una obra de teatro en la cual una familia realice todas las cosas positivas como 

tareas en la casa, ayudar a los compañeros en la escuela, etc. Incluso se puede representar una familia   
donde los padres ya están mayores de edad y los hijos los ayudan en casa. Además, otra familia puede     
hacer todo lo opuesto para que los niños entiendan que todo lo malo no viene de Dios sino de las decisiones 

de las personas. Dios también sufre cuando una persona realiza algo malo, pero respeta su decisión. A final 
de cuentas, Dios nos ama a pesar de nuestros errores humanos siempre y cuando seamos mejores personas. 

c) Oración final: terminar con el canto El amor de Dios es maravilloso 

Temas: el bien y el mal 
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Oración inicial 

Se les presentará el canto de las creaturas que es una oración del grupo Karoi sobre la creación. Este video se pue-
de hacer todos los días o también se pueden ver en pequeños segmentos para que los niños lo analicen. 

https://youtu.be/2GSt4Tw4sZY 

 

Tema: la ecología (parte 1) 

a) Texto: hacer un repaso de la creación. Contar el cuento de Oscar Wilde el gigante egoísta. 

b) Actividades: se puede hacer un trabajo de manualidades con reciclaje. Por ejemplo, llevar botellas de plástico 

para hacer unas plantitas, se puede poner un video de la ecología en donde vean cómo se desperdician alimentos. 
Además, se puede realizar un ejercicio de hacer un recorrido en donde los niños puedan ver ejemplos de desperdi-
ciar el agua, electricidad, etc. La idea es que ellos en sus casas prevengan estos malos ejemplos.   

 

Tema: la ecología (parte 2) 

a) Texto: seguir haciendo el repaso de la creación. 

b) Actividades: llevarlos al parque o fuera del edificio para que tengan el contacto con la naturaleza. Algo similar 
a la actividad del tema de la creación. Pero lo que queremos enseñarles que nuestro planeta se puede acabar si 

seguimos tirando basura en la calle, contaminando el ambiente, si no se plantan árboles o tener plantas en las 
casas, separar la basura para reciclaje, desperdiciar energía eléctrica, etc. El tema también está abierto por si 
quieren invitar a los niños para hacer una obra de teatro, y ser conscientes que Dios nos ha regalado toda la crea-

ción para cuidarla. El último día invitar a los niños a que lleven sus mascotas para darles una bendición.  

c) Oración final de la ecología 

Gracias Dios porque tú nos invitas a que cuidemos los árboles, flores, animalitos y todos los peces 
del mar. Te pedimos por todas las creaturas y que nos cuidemos nosotros mismo porque somos 

parte de tu creación 

Tema: La Ecología 
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Juegos 

Parvadas: este juego consiste en hacer un círculo con todos los niños del grupo. La persona que dirige el juego en 
alta voz exclama “parvadas” y todos los niños tienen que correr y de 2 en 2 formar un puente con sus manos, que 

significa una jaula y en el centro entra un niño que es el pajarito. Si el dirigente continúa exclamando “pajaritos a 
volar” sale el niño del centro y busca otra jaula. Pero si exclama “parvadas” se desbaratan todas las jaulas y todos 
los niños buscan hacer otra jaula con el pajarito en el centro. No pueden ser más de 3 niños por jaula. El niño que 

no encuentre jaula va saliendo del juego.  

 

Oración de la migración 

Jesús que caminaste junto a José y María como migrantes, cuida y acompaña a todos los que siguen caminando en 
busca de una vida mejor. Amén. 

3ª Semana 
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a) Texto: leer la historia de Abrahán y su familia migrante (Gn 12, 1-9) 

b) Actividades: comenzaremos preguntando a los niños si conocen el lugar de donde vienen ellos o 

sus papás. Incluso preguntar en cuantas casas te ha tocado vivir, en cuantas escuelas te ha tocado es-

tar, cómo te has sentido, por qué te ha tocado hacer esos cambios. Se puede hacer incluso un mapa 

para ver esos lugares. 

Hablamos del origen de nuestras familias: por ejemplo, yo soy de… Pedir a los niños que hagan un dibu-

jo de su casa o busquen en un mapa del estado (Illinois, Texas, California, Georgia) dónde está su ciu-

dad o pueblo. Además, explicarles que todos somos iguales, podemos hablar diferentes idiomas, comer 

diferentes platillos, tener diferentes gustos de música o ropa, pero todos somos hijos-as del mismo 

Dios.  

c) Reflexión  

Todos debemos de estar orgullosos de nuestros padres, abuelos y familiares que nos trajeron a este 

país buscando mejores oportunidades. El ejemplo más grande es que Jesús vino a habitar con nosotros, 

se hizo humilde, nos enseñó a mar y dio su vida por nosotros. Por tanto, todos somos hermanos-as sin 

importar la raza ni color de piel. Todos debemos amarnos como Dios nos amó. El Dios de Abrahán nos 

sigue llamando a ser bendición en el lugar donde estemos o nos toque emigrar. 

Tema: La Migración (parte 1) 
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a) Texto: leer la historia de Abrahán y su alianza con el Señor (Gn 17, 1-8) 

b) Actividades: la catequista buscará el material para desarrollar la siguiente dinámica. Se sugiere construir 

una casa de cartón, legos, sábanas o material disponible involucrando a los niños. Se les deja la tarea de llevar su 
material para que ellos mismo construyan su casa en uno o dos equipos dependiendo del número de niños para que 

todos trabajen. Por ejemplo, pueden construir primero su casa y cuando terminen la catequista les puede decir 
que se tienen que mudar a otro lugar, para que vean los cambios que llevan en construir y empezar de nuevo. La 
catequista debe preguntar a los niños sobre sus sentimientos y pensamientos de crear una casa y mudarse a otra.  

c) Oración final 

Señor Jesucristo gracias por caminar con todo el pueblo migrante y porque siempre nos acompañas con tu amor. 
Amén.  

Juegos 

Los barcos: se empieza caminando todos rápidamente de un lado a otro dando vueltas y vueltas. El que dirige 

dice en el mar se unen barcos de (un número imaginario) cuatro, seis, etc. Los niños rápidamente forman los gru-
pos y se ponen en cuclillas. La idea es no quedarse incompleto y el grupo que no se complete queda fuera del jue-
go.  

 

Venimos de Veracruz: para este juego necesitamos formar dos equipos. Los equipos se colocan en fila, una 

frente a otra. Antes de comenzar el juego se marcan dos “vallas” o líneas, como cuatro metros detrás de cada 
fila. El grupo que por sorteo le tocó iniciar el juego, se aleja del otro grupo y (en voz bajar para que no oigan los 

del otro equipo) elige una fruta. El grupo comienza a cantar y avanzar hacia la otra fila, obligán-
dola a retroceder. La otra fila contesta y avanza delante, obligándola a retroceder. La otra fila 
contesta y avanza delante, obligando a su vez a retroceder a los otros. La misma acción se repite 

cada vez que una fila cante una parte. 

• Venimos, venimos de Veracruz, de Veracruz. 

• ¿Qué señas traen, qué señas traen? 

• Los mismos del otro día, del otro día. 

• ¿Cuáles son, cuáles 

son? 

Tema: La Migración (parte 2) 
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Este es un juego para adivinar (el otro equipo trata de adivinar). Al llegar a esta parte, dejamos de cantar y el 
equipo que empezó el juego describe la fruta que eligió, ayudándose con señas.  

Es una cosita así, redondita, roja y muy brillante. 

No… ¡Sí! 

 

Si logran adivinar, los que describieron la fruta corren hacia atrás y los del bando contrario corres tras ellos para 
atraparlos. A los jugadores que logren agarrar antes de llegar a la valla, pasan al otro equipo. En seguida le toca al 
otro grupo escoger una fruta (ciruela, manzana, piña); y así se van alternando hasta que alguno de los grupos se 

quede casi sin gente, y se da por terminado el juego.  

Declaro la guerra en contra de: el juego consiste en tirar la pelota lo más alto posible para que dé tiempo a esca-
par. Por tanto, se aconseje que se haga este juego en un espacio al aire libre. Cada uno de los niños-as escoge un 

país del mundo sin que se repita. Cuando inicia el juego un niño-a tira la pelota al aire y grita “declaro la guerra 
en contra de” (Francia, EEUU, México, Canadá, Japón). Todos tienen que alejarse de la pelota, excepto el país 

que han nombrado porque tiene que recoger la pelota y decir: ¡Alto! En ese momento todos deben de pararse don-
de se encuentren.  

El que tiene la pelota podrá dar tres pasos para acercarse a su objetivo (niño-a del país nombrado). Una vez que 

ha dado los tres pasos tendrá que darle con la pelota en alguna parte del cuerpo sin el que el otro la recoja. Si le 
pega, le toca al otro declarar la guerra. Si agarra la pelota en el vuelo, el que ha intentado pegarle tiene que vol-
ver a declarar la guerra.  
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Cantos 

Padre Abrahán (con mímica) 

Padre Abrahán tenía muchos hijos  

muchos hijos tenía él. 

Yo soy uno y tú también, 

por eso vamos alabar al Señor. 

 

Mano derecha… (moviendo la mano…) 

Mano izquierda… 

Pie derecho… 

Pie izquierdo… 

La cabeza… 

La cadera… 

Media vuelta… 

Saltando…  

 

Cantos 

 

 

Que canten los niños (José Luis Pera-

les) 

Que canten los niños, que alcen la 
voz, 

que hagan al mundo escuchar; 

que unan sus voces y lleguen al sol 

en ellos está la verdad. 

 

Que canten los niños que viven en paz 

y aquellos que sufren dolor; 

que canten por esos que no cantarán 

porque han apagado su voz. 

 

“Yo canto para que mejen vivir.” 

“Yo canto para que sonría mamá.” 

“Yo canto porque sea el cielo azul.” 

“Y yo para que me ensucien el mar.” 

“Yo canto para los que no tienen pan.” 

“Yo canto para que respeten la flor.” 

“Yo canto porque el mundo sea feliz.” 

“Yo canto para no escuchar el cañón.” 

 

Se repite la primera parte… 

 

“Yo canto porque sea verde del jardín.” 

Y yo para que no me apaguen el sol.” 

“Yo canto por el que no sabe escribir.” 

“Y yo por que escribe versos de amor.” 

“Yo canto para que se escuche mi voz.” 

“Y yo para ver si les hago pensar.” 

“Yo canto porque quiero un mundo feliz.” 

“Y yo por si alguien me quiere escuchar.” 

 

Se repite la primera parte hasta el final… 
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Oración inicial 

Querido Diosito, te pido por mis papás, mis abuelitos y mis antepasados. Tú me diste la vida por medio de ellos y gracias a ellos 
hoy puedo ser feliz. Cuida mucho a mis papás y mis abuelitos y concédenos ser una familia feliz. Amén. 

a) Texto: leer la genealogía de Jesús de Nazaret (Mt 1, 1-17). 

b) Actividades: utilizar el ejemplo de un árbol y elaborar un árbol genealógico de la familia de Jesús, sus padres, abuelos, bisa-
buelos, tíos, primos, etc. Para esto la catequista o el asesor tienen que buscar todo el material e imágenes para realizar el árbol. 
El tamaño del árbol genealógico puede ser grande para que todos lo trabajen o a nivel personal. Los niños tienen que traer como 

tarea algunas fotografías de sus familiares para que ellos hagan su árbol genealógico. En caso que no tengan fotos, deben traer los 
nombres de sus familiares para que puedan completar el árbol.  

Materiales: pegamento, tijeras, dibujos del árbol genealógico, lápiz, fotos de familiares. 

 

Cantos 

El lagarto y la lagartija 

El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol: 

en invierno cuando hace frio, 

y en verano cuando hace calor.  

 

Mientras se está cantando esto, todos están tomados de la mano en una rueda, girando. Una persona previamente escogida dice 

parejas a 2 o 3, el número que se decide (los participantes deben formar los equipos del número que se indica). Y los participan-
tes que se queden sin formar equipo pierden, les toca salir y los últimos que queden son los ganadores.  

c) Oración final 

Gracias Señor por tu amor y por darme a mi familia, la que cada día me enseña a amarte y amarnos unos 

a otros, ayudando a quienes lo necesitan. Amén. 

Tema: La Genealogía 
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Oración inicial 

Gracias te damos Dios nuestro por todas y cada una de nuestras familias. Te pedimos por nuestros padres, hermanos-as y           
familiares; guíanos y danos sabiduría para que a pesar de las penas y dolores sepamos hacer siempre el bien a los demás. Amén. 

a) Texto: leer la historia de José el soñador (Gn 37, 1-11). 

b) Actividades: la catequista debe preguntar a los niños algunas preguntas como “¿qué divide a tu familia? Depende de lo que 

contesten se puede desarrollar el tema. Ahora citamos algunas causas de la desintegración familiar: 

• Los aparatos electrónicos como celular o televisión. Es bueno tener un celular y no tiene nada de malo. Pero hay un momento 

para todo, pero ahora deben disfrutar más la compañía de sus padres y hermanos-as. Además, los aparatos electrónicos les 
pueden quitar mucho tiempo productivo y les afecta su vista. Pero se puede compensar saliendo con la familia al parque,   
practicar algún deporte, salir en la bicicleta, hacer juegos de mesa, jugar en la yarda, etc. Aunque cuando todos ven televisión 

pueden compartir el mismo programa o película para que sea un momento de distracción familiar.  

 

• No comer juntos. No sólo es que los papás tengan diferentes horarios de trabajo para compartir, pero ahora ya no se necesita 

estar separados porque cuando están en el comedor cada uno tiene su celular o tableta. Precisamente en la hora de la comida, 

no se comparte verbalmente lo que pasó durante el trabajo, escuela, casa y cada uno está en su mundo. 

 

• El sistema obliga a trabaja a los papás. Depende de cada familia, pero a los papás les gustaría estar con sus hijos. Por lo     

general en una familia si un padre gana el mínimo y no alcanza a cubrir los gastos de la casa, la mamá tiene que trabajar para 
ayudar y ambos no pasan tiempo suficiente con sus hijos.  

 

• Los gritos y peleas frente a los hijos-as. Si por algún momento ustedes escuchar pelear a sus padres no es que no los quieran, 

sólo ustedes no permitan que cuando crezcan no hagan lo mismo que ellos.  

 

• El coraje y la frustración con los niños y niñas. Se aconseja que todos los niños-as practiquen   algún  

deporte, tener algún pasatiempo (hobby) para relajarse. Es bueno que aprendan a manejar su carácter, 

emociones y también las peleas que puedan surgir con sus amigos y compañeros.  

 

4ª Semana 
Tema: Familias Divididas 
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Juegos 

El trenecito: esta dinámica está pensada para que el animador comience la canción y el resto de participantes cante lo mismo a 
excepción de la acción que deben pensar en lo contrario. 

 

Yo tengo un tren que va para arriba 

Yo tengo un tren que va para abajo 

Yo tengo un tren que va para atrás 

Yo tengo un tren que va para adelante 

Yo tengo un tren que va para derecha 

Yo tengo un tren que va para izquierda 

 

Jalar la cuerda: formar dos equipos uno en contra de otro. Se consigue una cuerda y en medio se pone un listón o pañuelo. Cada 

equipo jala la cuerda de su lado y el primero que cruce el pañuelo hasta cierta marca será el ganador. Al final del juego preguntar 
a los niños-as lo que sintieron al ganar o perder. Al mismo tiempo es un momento para enseñarles a saber perder o ganar en el  

juego. 

 

c) Oración final 

Señor que siempre y en todo momento te busquemos en mi familia y que seas tú siempre el centro de mi familia y la familia de 

otros niños-as así como yo. Amén. 
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Oración inicial 

Dios te pedimos por todas nuestras familias para que sean más unidas a pesar de los problemas de la vida. Que cada uno de noso-
tros seamos instrumentos de amor para que nuestros papás y hermanos se respeten y se quieran siempre. Amén. 

a) Texto: leer sobre la familia de Jesús de Nazaret (Lc 2, 8-20) 

b) Actividades: que los niños-as se reúnan con sus papás y hermanos-as para preguntarles sobre sus ideales, problemas, preocu-

paciones, alegrías, tristezas, etc. La idea es que los niños-as valoren más a sus familiares y que también reciban su apoyo cuando 
ellos los necesiten. Esto lo pueden escribir en una hoja y lo comparten durante el tema. 

Reflexión: huellas en la arena  

Una noche tuve un sueño… soñé que estaba caminando por la playa con el Señor, y a través del cielo, pasaban escenas de mi vida. 
Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena: unas eran mías y las otras del Señor. 

Cuando la última escena pasó delante nuestra, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el ca-

mino de mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi 
vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: 

Señor, tú me dijiste a través de tu palabra que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. Sin embargo, durante los 

peores momentos de mi existencia veo que hay en la arena sólo un par de pisadas. No comprendo porque Tú me abandonabas en las 
horas en que yo más te necesitaba. 

Entonces, Él, fijando en mí su bondadosa mirada me contestó: mi querido hijo. Yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los 

momentos más difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas fue justamente en los momentos de tu vida donde te llevé 
en mis brazos. 

c) Oración final 

Señor, te damos gracias porque siempre nos acompañas en nuestro caminar con nuestras familias, trabajos, escuelas y en nuestra 

vida cotidiana. Te pedimos que nunca nos abandones y que siempre nos cargues en tus brazos cuando más lo necesitemos. Amén. 

Tema: Familias Unidas 

 


