GYMKHANA: LOS MILAGROS DE JESÚS
Se divide a los niños en 10 grupos y comienzan a la vez a realizar las diversas pruebas.
A una señal, tendrán que pasar a la siguiente prueba.
Material:
-2 jeringuillas
-4 recipientes para el agua
-Pelota de pin pon
-1 metro
-Vendas para los ojos
MILAGROS DE LA NATURALEZA:
1. Las bodas de Caná  Jn 2, 1 – 11
> Llenar las tinajas con agua. Se les dará un par de jeringuillas y tendrán que ir
haciendo relevos para llenar de agua las tinajas. En un lado se pondrán unos cubos con
agua y tendrán que llenar unas botellas que estarán al frente, como a unos 20 metros
de los cubos.
2. La tempestad calmada  Mt 8, 23 – 27
> Tienen que hacer un spot publicitario anunciando que Jesús es el mejor
remedio para todo. Cuanta más imaginación, mejor. El tiempo es limitado.
3. Multiplicación de los panes y los peces  Mt 14, 13 – 21
> Objetos encadenados. Como palabas encadenadas, pero tienen que
encontrar 10 objetos cuya última letra coincida con la primera letra del siguiente. Es la
manera de ver cómo Dios va multiplicando los panes y peces.
4. Jesús camina por las aguas  Mt 14, 22 – 27
> A una distancia de unos 3 metros, tendrán que hacer rodar una pelotita de
pin pon por encima de un metro sin que se caiga. La pelotita tiene que llegar al final
del metro. Lo tendrá que conseguir al menos la mitad de los miembros del equipo.
MILAGROS DE CURACIONES:
5. Curación de un paralítico  Mt 9, 1 – 8
> Relevos de carretilla. Salen dos, uno de carretilla y el otro de carretero. Llegan
a la zona marcada y vuelven. Al llegar salen otros dos y así sucesivamente. Después se
intercambian los papeles y los que antes eran carreteros ahora serán carretillas y
viceversa. Superan la prueba cuando todos hayan hecho los relevos, tanto de
carreteros como de carretillas.
6. Curación de un leproso  Mt 8, 1 – 4
> Relevos cruzados. Empieza el primero untándose vaselina debajo de la nariz y
colocándose un trozo de algodón que llevará al compañero que está en frente. Éste se
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unta vaselina y coge otro trozo de algodón y se lo pone en la nariz teniéndolo que
pasar al otro lado. Y así sucesivamente hasta que todos hayan realizado la prueba. Si se
les cae, tienen que volver a la fila y hacerlo de nuevo. No se puede tocar el algodón.
7. Curación de un ciego  Mc 8, 22 – 26
> Se ponen en parejas y uno de ellos se le venda los ojos. Tiene que ir de un
punto a otro mientras su compañero le va guiando. Puede ser interesante cuando se
confunde con las voces de las otras parejas.
8. Curación de un endemoniado  Mt 8, 28 – 32
> Comunicación. Dos personas se tienen que comunicar una frase cuando el
resto del equipo se ponen entre ellos gritando.

MILAGROS DE RESURRECCIONES:
9. La resurrección de Lázaro  Jn 11, 1 – 4; 38 – 44
> Cremallera. Que consigan pasar a una persona de un lado a otro sin que
toque el suelo.
10. La resurrección de la hija de Jairo  Mc 5, 22 – 43
> El más pequeño se hace peso muerto y entre los demás tienen que recorrer
cierta distancia para llevarlo “a la tumba” desde la casa de Jairo. Si son muchos niños
se harán subgrupos.
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