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COMO NIÑOS

Jesús te salva
Grupo de niños RCCE Rostro de Jesús
Ocaña (Toledo)

A las familias o personas que trabajan con niños
Nos ha parecido interesante incluir en esta sección
sencillos testimonios de algunos de los niños que forman
parte del grupo desde sus inicios. Hoy os transcribimos
el testimonio de una chica de 13 años:
«°Por fin llega el sábado!, tiempo libre, ordenador, messenger…, pero… ¿hay algo más? Sí, en mi vida hay algo más que es muy especial: es el momento en el que
compartimos muchas cosas con Dios, es la oración. En
mi grupo (Rostro de Jesús) nos reunimos muchos niños
y niñas y todos juntos le damos gracias a Dios por las cosas que nos da y le pedimos lo que necesitamos mientras le alabamos. Y por un momento te olvidas de todo
lo que te preocupa y se lo entregas a Dios. Me encanta ir

Si tienes preguntas o comentarios
puedes escribir a:
martaferez@hotmail.com,
indicando sección niños

al grupo. Cuando veo a todos los niños juntos sólo alabando a Dios, me siento muy a gusto, porque me doy
cuenta de que hay muchos niños que viven…la Fe»
Gemma
Seminario de Vida en el Espíritu, para niños
Después de haber trabajado el tema de El Amor de Dios
y de El Pecado, ambos durante dos semanas, llegamos al
tercer tema de nuestro Seminario de Vida en el Espíritu.
Enseñaremos a los niños que Jesús es el Único que puede salvarnos del pecado.
3ª Semana: La Salvación
Para el desarrollo de este tema nos hemos basado en
la historia de Noé.
Noé
Se cuenta la historia de Noé y se hacen diferentes equipos (mezclando las edades) tantos como
símbolos de la historia de Noé queramos representar: arca, diluvio, arco iris, paloma, tierra… Con
diferentes tipos de materiales, cada equipo se encargará de preparar lo que les ha tocado.
Se colorean parejas de animales, se monta todo
lo que hicieron por equipos y se vuelve a contar la
historia, «subiendo» a los animales al arca cuando se van nombrando.
Se reparten siluetas de personas en blanco, una
por cada niño, y en ella tienen que escribir cualidades que ellos tienen y que, por lo tanto, se «salvan» del diluvio. Una vez escrito se pega en el
arca.
Mimo
Una persona está sentada y el demonio (vestido
de negro) le presenta diferentes carteles en los que
están escritas cosas que nos atan (televisión, mentira, pereza, burla, game-boy, playstation, móvil,
envidia, etc.). Cada cartel lleva una cuerda larga
que es atada a una parte del cuerpo de la persona que está sentada, el otro extremo de la cuerda
se le da a un niño. Así, se van atando todos los
carteles hasta que la persona es completamente
manejada por cada hilo. Aparece Jesús (vestido
de blanco) que corta cada cuerda, devolviendo
la libertad y la salvación a esa persona.
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PARA TI, CHAVAL
Bueno, antes de nada, decirte que hay una ganadora de la Adivinanza que os propusimos en el anterior número, la
ganadora es Gemma Pastor, de Ocaña (Toledo) °ENHORABUENA! Muchos de vosotros contestasteis, aunque alguno
no supo acertar del todo; la respuesta correcta es «Adán y Eva».
Aún no hay ningún acertante de la súper Sopa de Letras, reconozco que puede ser un poco difícil, pero si buscáis en
la Biblia, seguro que acertáis. °Ánimo!
Para esta semana os proponemos la lectura de un cuentecillo que tiene una moraleja. La propuesta es sencilla:
¿cuál es el mensaje del cuento?, ¿qué es lo que pretende enseñar? Si lo descubres, atrévete a mandarme la respuesta a
mi correo: martaferez@hotmail.com y publicaremos tu nombre y lo que nos escribas. Piensa que, al enviarlo, puedes
ayudar a otros chicos y chicas.

«En el bosque todos dejaban de lado a la oruga. "Es un animal horrible", decían unos. "No sirven
para nada", comentaban otros. "Lo único que hace es comer las plantas y estropearlas". "Se mueve como las serpientes, arrastrándose por el suelo, pero ni siquiera tienen la piel que
tienen ellas", decía el resto.
La pobre oruga andaba sola por el bosque sin poder conversar ni jugar con nadie. Así pasaba los
días, hasta que llegado un momento, sin que nadie la viera, se replegaba sobre sí misma y se cubría con una pequeña piel. El resto de los animales, no sabían de donde provenían esos capullos
que aparecían de repente en las ramas de los árboles. Lo que sí sabían era que de ellos, después de
varios días, nacían las mariposas, que eran la alegría del bosque. Una noche, una ardilla se había
desvelado y buscaba algo para comer en el árbol, cuando escuchó que de una rama vecina provenía un llanto mudo. Se acercó lenta y sigilosamente y vio una oruga que se acurrucaba y al poco
se convertía en capullo. °No lo podía creer° °Una oruga!, ese bicho asqueroso, despreciado por todos. ¿Cómo podía ser? A la mañana siguiente, la ardilla se lo contó al resto de los animales, y esa
noche, escondidos entre los árboles tuvieron que darle la razón: las mariposas provenían de las orugas. °Qué necios habían sido al juzgar a los demás por su aspecto!».

