materiales
Trabajando con el Nuevo Testamento
José María Escudero Fernández
Pavonianos de Vicálvaro (Madrid)

Este material para ayudar a trabajar la Biblia en clase o en grupo es la continuación de otro
similar, que el lector puede encontrar en la revista Misión Joven de marzo de 2016.

1 De viaje misionero:

Iglesia en salida

(Hechos de los Apóstoles II)
1 Destinatarios
• Personas: Para todos los públicos.
• Lugares: Parroquias y colegios.
• Acción: Clases de Religión, curso catequético, convivencias, celebraciones de envío,
comienzo de curso, comienzo de trimestre…
2 Objetivo
• Conocer los lugares de misión más significativos en el nacimiento de la Iglesia primitiva, para poder tomar conciencia cómo la
Iglesia, los amigos de Dios, deben posicionarse siempre en salida y predicar allá donde estén la Buena Noticia.
3 Duración
• 35 minutos aproximadamente.

4 Materiales
• La maleta viajera (DOC 1).
• Expansión misionera (DOC 2).
• Guía del animador (DOC 3).
• Diploma misionero. (DOC 4).
• Tizas (si utilizas pizarra) o rotuladores (si
utilizas papel).
• Biblia.
• Sello del colegio o de la parroquia.
5 Participantes
• No existe un número limitado.
6 Desarrollo
6.1 Preparativos
El animador deberá tener preparado para el
momento del juego el DOC 1 (bien en la pizarra
bien en un papel amplio continuo la sopa de
letras. Igualmente el DOC 2 para ir poniendo
los resultados). Tantas copias de los diplomas
como equipos haya y, al menos, una Biblia.
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6.2 Disposición del lugar:
En forma de semicírculo, de manera que puedan ver todos el DOC 1.
6.3 Acción
El animador comenzará haciendo equipos
(se recomienda un mínimo de dos y un máximo de cinco y que cada equipo esté forma-

do por no más de cinco jugadores). Les dejará un breve tiempo para ponerse un título,
un nombre que tenga carácter misionero. El
transcurrir del juego será de la siguiente forma: después de que el animador haya leído
la pista de cada lugar (DOC 3), los equipos, a
turno, irán levantándose, teniendo un tiempo (se recomienda no más de dos minutos)

DOCUMENTO 1: LA MALETA VIAJERA

D

A

M

A

S

C

O

J

A

L

A

E

M

N

I

Q

A

R

P

I

N

V

A

T

E

N

A

S

S

D

E

J

S

I

L

S

O

R

T

A

L

R

U

O

O

M

A

L

T

A

A

O

E

Q

L

I

S

T

R

A

S

M

N

U

A

O

A

W

S

M

U

C

H

I

P

R

E

G

Z

O

R

Z

X

A

T

V

F

H

K

R

E

M

A

C

E

D

O

N

I

A

J

A

F

A

E

T

A

R

S

O

91

José María Escudero Fernández • Trabajando con el Nuevo Testamento

DOCUMENTO 2: EXPANSIÓN MISIONERA

EQUIPO

5.000 Kms

10.000 Kms

15.000 Kms

20.000 Kms

25.000 Kms

30.000 Kms

40.000 Kms
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para poder averiguar de qué lugar se trata y
poder encontrarlo en la sopa de letras. Si pasa
el tiempo y no han acertado, habrá rebote, y
así sucesivamente. Cada equipo tendrá dos
comodines. Cuando quieran hacer uso de
ellos, cogerán la Biblia y podrán consultar (en

la guía del animador aparecen las citas bíblicas
que deberán consultar). Si un equipo subraya
un lugar que no es el correcto, volverán a su
sitio y habrá rebote.
La puntuación que deberá aparecer en el
DOC 2 será de la siguiente manera:

DOCUMENTO 3: GUÍA DEL ANIMADOR
1 • Primer lugar que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí recibieron
el Espíritu Santo y desde allí partieron para predicar en otros lugares. (Hch 1, 4-8)
JERUSALÉN.
2 • Camino de este lugar un resplandor del cielo le envolvió, cayendo a tierra y escuchando una voz. (Hch 9, 1-9) DAMASCO.
3 • Pablo, conocido como Saulo, antes de su conversión, nació en esta ciudad (actual
Turquía). Cuando se convirtió y empezó a predicar la Buena Noticia los judíos acordaron matarlo, por lo que los hermanos lo llevaron escoltado a Cesarea y le hicieron
partir hacia su ciudad natal. (Hch 9, 29-30) TARSO.
4 • Pedro curó a un paralítico llamado Eneas que llevaba postrado en una camilla desde hacía ocho años. (Hch 9, 32-35) LIDA.
5 • En esta localidad, Pedro resucitó a Tabita, una discípula que se dedicaba a hacer buenas obras y muchas limosnas. (Hch 9, 36-43) JAFA.
6 • Fue en esta ciudad donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de
cristianos. (Hch 11, 26) ANTIOQUÍA.
7 • De esta isla del Mar Mediterráneo era originario el apóstol Bernabé. Salamina y Pafos
son dos ciudades que se encuentran en este lugar. (Hch 13, 4-12) CHIPRE.
8 • Formaba parte de la provincia romana de Galacia. De hecho sus habitantes eran ciudadanos romanos. Allí Pablo, junto a Bernabé, curó a un hombre paralítico, cojo de
nacimiento. (Hch 14, 8-11) LISTRA.
9 • La misión pasa a Europa, concretamente a un país del sureste del continente europeo, pues Pablo tiene una visión en la que le piden llegar a ese país a ayudar a su
gente. (Hch 16, 6-10) MACEDONIA.
10 • Ciudad plagada de ídolos. Pablo se indignaba cada vez más. Llevo a cabo su discurso en el Areópago. (Hch 17, 16-34) ATENAS.
11 • Pablo iba arrestado en un barco. Hubo una tempestad y se produjo un naufragio. Al
final quedaron a salvo en una isla y lo indígenas, los habitantes de aquella tierra, les
trataron con gran humanidad. (Hch 28, 1-10) MALTA.
12 • En esta ciudad Pablo estuvo dos años en una casa alquilada predicando el Reino de
Dios. El último lugar que aparece en el libro de los Hechos de los apóstoles. (Hch 28,
11-16. 30-31) ROMA.
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- Por cada lugar acertado se pondrá una X en
el recuadro correspondiente.
- Por cada lugar que acierte, son 5.000 kms más
(se ha seguido esta numeración, ya que, normalmente en una vuelta al mundo se recorren, aproximadamente, 40.000 kms).
Se trata de que los equipos lleguen a los
lugares más lejanos a pregonar el Evangelio.
Simbólicamente ganará el equipo que más
lejos haya llegado.

Al finalizar el juego, se entregará el diploma a cada equipo (con los kms que han alcanzado), debiendo firmarlo sus componentes.
Si fuese posible, la entrega de diplomas se
podría realizar en una celebración de envío o
a través de una pequeña oración. Los diplomas pueden situarse en un lugar significativo del colegio, de la parroquia o de la habitación donde se reúnen normalmente.

Soluciones:
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El Colegio / La Parroquia

Otorga el presente

DIPLOMA MISIONERO
Al equipo

Para que recorran
(número de kms - Ver DOC2)

siendo testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría, en
(localidad de los participantes)

y hasta los confines de la tierra.
Firma de los componentes
del equipo

Sello colegio/
parroquia

José María Escudero Fernández • Trabajando con el Nuevo Testamento

2 ¡Dios está con nosotros!
El testamento teológico
de Pablo
(Carta a los Romanos)
1 Destinatarios
• Personas: Para todos los públicos.
• Lugares: Parroquias y colegios.
• Acción: Clases de Religión, curso catequético, convivencias…
2 Objetivo
• Conocer y tomar conciencia de nuestros
pecados, no para hundirnos sino todo lo contrario, para acudir confiadamente al amor,
al perdón y a la misericordia de Dios, que
son infinitamente más grande que nuestros errores.
3 Duración
• 55 minutos aproximadamente.
4 Materiales
•
•
•
•

Pista de despegue (DOC 1).
Listado de “enemigos” (DOC 2).
¡Dios me salva! (DOC 3).
Bolígrafos.
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• Disposición del lugar: De la misma forma en
la que se reúne el grupo normalmente.
• Acción: El animador irá preguntando a los
participantes las diferentes preguntas que
aparecen en el DOC 1 para conocer más de
cerca algunos aspectos de la epístola a los
romanos. Lo puede hacer de forma competitiva o no.
• Duración: 15 minutos.
6.2 Segundo momento
• Disposición del lugar: En forma de semicírculo de forma que todos puedan ver perfectamente el DOC 2.
• Acción: El animador ira citando cada uno
de los pecados más comunes y cada participante, en silencio y mentalmente, deberá
escoger aquellos que más se dan en su vida
(un mínimo de uno y un máximo de cuatro). Posteriormente aquellos que lo deseen
podrán levantarse y a través del mimo (solamente con gestos, sin poder hablar) intentarán que el resto de participantes adivinen
de qué pecado se trata… Sería interesante
(para perder el qué dirán o la vergüenza del
pecado, pues el amor de Dios es infinitamente más poderoso) que todos los niños
o jóvenes salieran a escena.
• Duración: 25 minutos.

5 Participantes

6.3 Tercer momento

• No existe un número limitado.

• Disposición del lugar: Si es posible en una
capilla; si no, en el mismo lugar en torno a
un cuadro con el rostro de Jesús.
• Acción: El animador entregará el DOC 3 a
cada participante y cada uno deberá escribir sus pecados. A continuación se leerá en
alto lo que nos dice Jesús, explicando brevemente el objetivo del juego: Con Dios,
venceremos… Cada participante llevará el
DOC 3 a su casa y se les invitará a ponerlo
en algún lugar visible.
• Duración: 15 minutos.

6 Desarrollo
6.0 Preparativos
El animador deberá tener preparado para el
momento del juego el DOC 2, bien en una pizarra, bien en haciendo una fotocopia ampliada. También deberá tener para el momento
del juego tantas copias del DOC 3 como participantes haya.
6.1 Primer momento

96

Misión Joven • N.º 480-481 • Enero - Febrero 2017

DOCUMENTO 1: PISTA DE DESPEGUE
1 • ¿Qué diferencia existe entre la carta a los romanos y cualquier otra carta escrita por Pablo?
A. Pablo la escribió estando gravemente enfermo.
B. Pablo la escribió no muy convencido de lo que hacía.
C. Pablo la escribió sin haber tenido ningún contacto con los romanos en la fundación de dicha comunidad.
2 • En cuanto a su contenido la carta a los romanos es la más:
A. Extensa.
B. Breve
C. Menos importante.
3 • Pablo les escribe la carta anunciándoles su próxima visita. De hecho el apóstolo de
los gentiles tiene pensado “hacer escala” en Roma antes de continuar su viaje hacia…
A. España.
B. Egipto.
C. Francia.
4 • La carta a los romanos es un escrito muy bien elaborado… Algunos la consideran:
A. Una carta que no es de Pablo.
B. El testamento teológico de Pablo.
C. Una carta dirigida al Emperador.
5 • Al comienzo de la carta Pablo se presenta a los romanos como:
A. Amigo de los cristianos.
B. Apóstol. (Rom 1,1)
C. Judío “de los pies a la cabeza”.
6 • A quién se debe igual Pablo:
A. A los griegos.B.
B. A los extranjeros.
C. A los griegos y a los extranjeros. (Rom 1,14)
7 • Este es el culto que debéis ofrecer al Señor:
A. Ofrecer sacrificios en forma de limosnas que sean gratos a Dios.
B. Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios.
(Rom 12,1)
C. Ofrecer la mitad de vuestras ganancias.
8 • Cuál es la plenitud, según Pablo, de la Ley:
A. El amor. (Rom 13,10)
B. La justicia.
C. La sinceridad.
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9 • A los romanos les exhorta a no comer algo que escandalice a los demás, a pesar de que:
A. Todos los alimentos son puros. (Rom 14,20)
B. La mayoría de los alimentos son puros.
C. El cincuenta por ciento de los alimentos son impuros.
10 • A qué hermana diaconisa recomienda Pablo a los romanos:
A. Priscila.
B. Lidia.
C. Febe. (Rom 16,1)

DOCUMENTO 2: LISTADO DE «ENEMIGOS»
“En el noventa por ciento de los casos
los enemigos están dentro de uno mismo”
Aburrimiento.
Avaricia.
Conformismo.
Consumismo.
Desamor.
Desigualdad.
Desorden.
Egoísmo.
Envidia.
Falsedad.
Hipocresía.
Impuntual.
Inconstancia.
Incredulidad.
Indecisión.
Individualismo.
Insensibilidad.
Intolerancia.
Irresponsabilidad.
Materialismo.
Mentira.
Miedo.
Orgullo (falso).

Pasotismo.
Pesimismo.
Prepotencia.
Rencor.
Tristeza.
Vagancia.
Violencia.
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DOCUMENTO 3: ¡DIOS ME SALVA!

(Nombre)

¿Qué más te puedo decir? Si Dios está contigo…
¿Quién estará contra ti?...
¿Quién podrá separarte del amor de Cristo?....
¿………………………………………………………?
¿………………………………………………………?
¿………………………………………………………?
¿………………………………………………………?

Te aseguro que en todo esto vencerás fácilmente
por medio de aquel que te ama inmensamente.
(Rom 8,31.35.37)
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3 ¡El amor no falla nunca!
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6.1 Primer momento

• Personas: Para todos los públicos.
• Lugares: Parroquias y colegios.
• Acción: Clases de Religión, curso catequético, convivencia, día de San Valentín...

• Disposición del lugar: De la misma forma en
la que se reúne el grupo normalmente.
• Acción: El animador irá preguntando a los
participantes las diferentes preguntas que
aparecen en el DOC 1 para conocer más de
cerca algunos aspectos de las cartas a los
corintios. Lo puede hacer de forma competitiva o no.
• Duración: 15 minutos.

2 Objetivo

6.2 Segundo momento

• Descubrir cómo el Amor (Dios) puede con
todo y da sentido a todo, y experimentarlo a través de acciones concretas (de ayuda, de generosidad, de perdón, de misericordia…).

• Disposición del lugar: De la misma forman
en que el grupo se reúne normalmente.
• Acción: El animador leerá el DOC 2 de forma pausada. Tras la lectura se puede establecer una lluvia de ideas (seguro que alguno le suena el texto de alguna boda, a otros
puede gustarles pues es la primera vez que
lo escuchan, incluso se puede hacer un breve eco, resaltando las frases más bonitas o
que más les han llamado la atención…).
• Duración: 15 minutos.

El lenguaje del corazón

(1º y 2º Carta a los Corintios)
1 Destinatarios

3 Duración
• Una hora aproximadamente.
4 Materiales
•
•
•
•
•

Pista de despegue (DOC 1).
El amor cristiano (DOC 2).
Cualidades del amor (DOC 3).
Baraja de corazones (DOC 4).
Cartulinas o folios rojos (para los corazones).
• Bolígrafos.
• Masilla adhesiva o celofán (para pegar los
corazones).
5 Participantes
• No existe un número limitado.
6 Desarrollo
6.0 Preparativos
El animador deberá tener preparado para el
momento del juego tantas copias del DOC
3 como participantes haya, así como varias
copias del DOC 4, es decir, al menos, que haya
un corazón (recortado) para cada participante.

6.3 Tercer momento
• Disposición del lugar: Si es posible, en forma de círculo.
• Acción: El animador repartirá un corazón, un
bolígrafo y una copia del DOC 3 a cada participante. Como aparece en los ejemplos del
DOC 4 (Servicial y puntual) cada chico deberá
escribir una cualidad del amor que para él sea
muy importante (DOC 3). Debajo de la cualidad cada uno pondrá algún ejemplo práctico. Recogerá los corazones el animador y, al
azar, los volverá a entregar. Un participante
deberá escenificar, solamente con gestos, la
acción que le ha tocado, teniendo los compañeros que acertar la cualidad. El que lo averigüe se levantará y hará lo mismo que su compañero… Finalmente los corazones pueden
decorar la clase o el lugar donde se reúnen
normalmente a modo de recordatorio.
• Duración: 30 minutos.
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DOCUMENTO 1: PISTA DE DESPEGUE
1 • Durante qué viaje apostólico llego Pablo a Corinto:
A. Primer viaje.
B. Segundo viaje.
C. Tercer viaje.
2 • La primera carta a los corintios quiere ser:
A. Una llamada de atención y una respuesta a los problemas que surgen en la
comunidad.
B. Un canto de agradecimiento por su buen comportamiento.
C. Un tratado teológico sobre la Santísima Trinidad.
3 • Cómo podíamos decir que fue escrita la segunda carta a los corintios:
A. Con mucha alegría.
B. Con mucha indiferencia.
C. Con muchas lágrimas. (2 Cor 2,4)
4 • A quién llama Dios, a quién escoge:
A. A los sabios, poderosos y nobles.
B. A los que no son nada para los ojos del mundo. (1 Cor 1,26-31)
C. A los santos.
5 • Yo plante, dice Pablo, Apolo regó, pero quién fue el que hizo crecer:
A. Vuestros esfuerzos.
B. Los apóstoles.
C. Dios. (1 Cor 3,6)
6 • Dice Pablo que se hace todo para todos, para:
A. Salvar, como sea, a algunos. (1 Cor 9,22)
B. Dar buen ejemplo.
C. Complacerles.
7 • Pablo hablando de los cristianos pone como ejemplo los atletas (deben entrenar
fuerte, se privan de muchas cosas, dominan su cuerpo…). Hay una diferencia:
A. La corona de los cristianos no se marchita, la de los atletas se corrompe. (1 Cor 9,24-27)
B. Los atletas, por lo general, son poco religiosos.
C. Los cristianos no tienen entrenador.
8 • La fe, el servicio de predicar… es un tesoro, nos dice Pablo, que llevamos en vasijas
de barro para:
A. Que nos demos cuenta de que no podemos compartirlo, pues corre el riesgo
de romperse.
B. Que pensemos que somos pecadores.
C. Que quede claro que es una fuerza tan extraordinaria que procede de Dios y
no de nosotros. (2 Cor 4,7-15)
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9 • Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, por vosotros, para:
A. Daros ejemplo.
B. Enriqueceros con su pobreza. (2 Cor 8,8-15)
C. No causaros malestar.
10 • Pablo sabe que todo lo sufre por Cristo, y se alegra, pues cuando se siente débil, es,
por obra de Dios, cuando se siente más fuerte… Por eso el apóstol de los gentiles
presume de su:
A. Debilidad. (2 Cor 11,30.12,9-10)
B. Fe.
C. Predicación.

DOCUMENTO 2: EL AMOR CRISTIANO
Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más
que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y todala ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes
entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es paciente, es servicial;
el amor no tiene envidia,
no es presumido ni orgulloso;
no es grosero ni egoísta,
no se irrita, no lleva cuentas del mal;
el amor no se alegra de la injusticia,
sino que goza con la verdad.
Todo lo excusa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo tolera.
El amor no falla nunca.
Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán y tendrá fin la ciencia. Porque ahora nuestro saber es imperfecto e imperfecta nuestra profecía; cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como
niño, razonaba como niño; cuando llegué a hombre, desaparecieron las cosas de niño.
Ahora vemos como por medio de un espejo, confusamente; entonces veremos cara a
cara; ahora conozco de una manera imperfecta, entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí.
Tres cosas hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor; pero la más grande de
las tres es el amor.
(1 Cor 13,1-13)
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DOCUMENTO 3: CUALIDADES DEL AMOR
- Acogedor.
- Agradecido.
- Alegre.
- Amigable.
- Bondadoso
- Coherente
- Comprometido.
- Confiado.
- Constante.
- Creativo.
- Cristiano.
- Dialogante.
- Educado.
- Entregado.
- Esperanza.
- Familiar
- Feliz.
- Fiel.
- Generoso.

- Ilusión.
- Inconformista.
- Inteligente.
- Libre.
- Orante.
- Paciente.
- Pacífico.
- Puntual.
- Responsable.
- Sensible.
- Servicial.
- Sincero.
- Tolerante.
- Transparente.
- Trabajador.
- Utópico.
- Valiente.
- Verdadero.

DOCUMENTO 4: BARAJA DE CORAZONES

Servicial
“Ayudando a poner la mesa,
explicando una duda
a un compañero...”

Puntual
“En el cole, en la parroquia,
con los amigos
el viernes...”
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Cuaresma.
Cuaresma
Orar y celebrar en .

REZAR EN CUARESMA

Oraciones y reflexiones para cada día de Cuaresma
Rui Alberto. PRÓXIMA NOVEDAD

ORAR CON EL EVANGELIO DE CUARESMA. Ciclo A
Juan Jáuregui. PRÓXIMA NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

Con niños

Personajes bíblicos de Cuaresma y Pascua
Para trabajar los Tiempos Litúrgicos con niños de 8 a 12 años
José Real Navarro. P.V.P. 11,90 €

Brotes de Vida. Cuaresma. Semana Santa. Pascua
J. J. Gómez Palacios. P.V.P. 7,70 €

Los domingos de Cuaresma.

Ciclo A

Propuestas para la animación
de la Eucaristía dominical

Celebraciones para
los domingos de Cuaresma.

Álvaro Ginel. P.V.P. 10 €

Ciclo A

Juan Jáuregui. P.V.P. 14 €

Cuaresma
Tiempo de volver a Dios
Ángel Moreno, de Buenafuente. P.V.P. 12,80 €

Parábolas de misericordia
Meditaciones cuaresmales
Ángel Moreno, de Buenafuente. P.V.P. 10 €

Cuaresma: ¡Cambia tu corazón!
José María Escudero. P.V.P. 10,50 €
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