
materiales

Desarrollo

Preparativos

El animador deberá tener preparado para el 
momento del juego el DOC 2 (recortados los 
cuadros).

Primer momento

•  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 cuestiones que 
aparecen en el DOC 1 para conocer más de 

cerca algunos aspectos de la epístola a los 
romanos. Lo puede hacer de forma com-
petitiva o no.

•  Duración: 15 minutos.

Segundo momento

•  Disposición del lugar: Si es posible, en for-
ma de círculo.

•  Acción: Si son más de 13 los participantes, 
se formarán equipos. Si son trece o menos, 
se jugará individualmente. El animador les 
situará en círculo y dará a cada participante 
o equipo uno o varios recuadros del DOC 2. 

Trabajando con  
las Cartas de los Apóstoles

1 Pregoneros de Dios

El plan maravilloso de Dios: ser sus hijos  
(Carta a los Efesios)

José María Escudero Fernández
Pavonianos de Vicálvaro (Madrid)

Destinatarios

•  Personas: Para todos los públicos.
•  Lugares: Parroquias y colegios.
•  Acción: Clases de Religión, curso catequé-

tico, convivencias…

Objetivo: Sentir la enorme dicha de saber-
nos hijos de Dios y bendecidos en Cristo, 
con toda clase de regalos y bendiciones.

Duración: 40 minutos aproximadamente.

Materiales

•  Pista de despegue (DOC 1).

•  Pregoneros (DOC 2).

•  Guía del animador (DOC 3).

•  Folios.

Participantes: No existe un número limitado.



La dinámica del juego es muy sencilla; el ani-
mador, valiéndose del DOC 3 irá recitando 
(alto, claro, en forma de pregonero) el cán-
tico (comenzará con la introducción), has-
ta llegar a los recuadros (ver Guía del ani-
mador). En ese momento se callará, tenien-
do que seguir el cántico el participante o el 
equipo que crea tener las palabras que con-
tinúan (que, igualmente, que el animador, 

lo tendrá que expresar como si se tratara 
de un pregonero). Así continuará el juego 
hasta que se llegue al final del cántico. Se 
puede repetir intercambiando los recuadros 
del DOC2 (también se puede hacer en for-
ma competitiva, dando un punto al parti-
cipante o al equipo que acierte). 

•  Duración: 25 minutos.

DOCUMENTO 1: PISTA DE DESPEGUE

1 •  Efesios es una de las cuatro cartas llamadas tradicionalmente de la…

A.  Esperanza.

B.  Pablo la escribió no muy convencido de lo que hacía.

C.  Cautividad

2 •  Se puede decir que el tema principal de la carta es:

A.  La venida del Espíritu Santo.

B.  La unidad de la iglesia.

C.  La muerte y resurrección de Cristo.

3 •  Qué aborda el cántico con el que comienza la epístola:

A.  El plan salvador de Dios. (Ef 1,3-14)

B.  La infancia de Jesús.

C.  Los milagros de Jesús.

4 •  Cristo es nuestra paz: él ha hecho de los dos pueblos uno solo derribando el muro 
que los separaba:

A.  El odio. (Ef 2,14)

B.  La incredulidad.

C.  La intolerancia.

5 •  Por esto yo, dice Pablo, estoy preso por Cristo Jesús para bien de vosotros:

A.  Los romanos.

B.  Los paganos. (Ef 3,1)

C.  Los judíos.

6 •  El misterio que Dios dio a conocer a Pablo consiste en que unos comparten la mis-
ma herencia con los otros; en concreto:

A.  Los griegos con los romanos.

B.  Los sacerdotes con los laicos.

C.  A Los paganos con los judíos. (Ef 3,6)
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 7 •  Pablo habla de una nueva vida en Cristo; sin embargo él dice que para llegar a esa 
nueva vida hay que despojarse de:

A.  El hombre viejo.

B.  Las riquezas.

C.  La familia.

 8 •  Dentro de las exigencias del hombre nuevo, Pablo anima a caminar como hijos de 

A.  La luz. (Ef 5,6-14)

B.  Dios.

C.  Reino.

 9 •  Para combatir el mal y resistir las tentaciones del diablo, no hay mejor cosa que 
revestirse de :

A.  Veneno para erradicar el mal. 

B.  La armadura de Dios. (Ef 6,10)

C.  El hombre nuevo.

10 •  A quién envía Pablo a Éfeso para que estén informados y para que les dé ánimos:

A.  Tíquico. (Ef 6,21-22)

B.  Juan Marcos.

C.  Febe. 

DOCUMENTO 2: PREGONEROS

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

ESPIRITUALES Y CELESTIALES
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POR SU SANGRE

ALABANZA SUYA

E IRREPROCHABLES ANTE ÉL POR EL AMOR

SUS HIJOS

GENEROSAMENTE NOS HA CONCEDIDO

CREAR EL MUNDO
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MISTERIO DE SU VOLUNTAD

POR CRISTO

DEL CIELO Y DE LA TIERRA

PERDÓN DE LOS PECADOS

CON NOSOTROS
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DOCUMENTO 3: GUÍA DEL ANIMADOR

Plan salvador de Dios (Cántico de los Efesios)

Amigas/os, nuestro padre Dios nos ha manifestado su plan maravilloso sobre cada uno 
de nosotros. Ese plan, ese regalo es el mismo Cristo. Vaya gesto de amor que ha tenido 
con nosotros. Dios no se volverá atrás, no nos fallará. Cristo es la firma que lo acredita… 

Pregonemos este cántico llenos de alegría y de agradecimiento: 

Bendito sea Dios, 

Padre de nuestro Señor Jesucristo,

que nos ha bendecido en la persona de Cristo

con toda clase debienes espirituales y celestiales.

Él nos eligió en la persona de Cristo,

antes de crear el mundo,

para que fuésemos santos

e irreprochables ante él por el amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo,

por pura iniciativa suya,

a ser sus hijos,

para que la gloria de su gracia,

que tan generosamente nos ha concedido

en su querido Hijo,

redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre,

hemos recibido la redención,

el perdón de los pecados.

El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia

ha sido un derroche para con nosotros,

dándonos a conocer el misterio de su voluntad.

Éste es el plan 

que había proyectado realizar por Cristo

cuando llegase el momento culminante:

recapitular en Cristo todas las cosas

del cielo y de la tierra.
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Desarrollo

Preparativos

El animador deberá tener preparado para el 
momento del juego el DOC 2 (bien en una 
pizarra, bien en un panel)

Primer momento

•  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 cuestiones que 
aparecen en el DOC 1 para conocer más de 
cerca algunos aspectos de la epístola a los 
filipenses. Lo puede hacer de forma com-
petitiva o no.

•  Duración: 15 minutos.

Segundo momento

•  Disposición del lugar: Si es posible, en forma 
de círculo, para que puedan ver el DOC 2.

•  Acción: El animador comenzará haciendo 
equipos. A continuación explicará el juego, 

comenzando por la palabra-ayuda (SEÑOR) 
que aparece con un número en cada una 
de sus letras. Sirve de ayuda para empezar 
el pasatiempo. El proceder es el siguien-
te: Todas las letras iguales tendrán siem-
pre el mismo número (por lo tanto dejará 
a los equipos unos minutos para colocar 
las letras S, E, Ñ, O, R en los números que 
corresponden). 

Cuando hayan colocado todas las letras de 
la palabra-ayuda, tendrán que investigar las 
demás (según la madurez del grupo, el ani-
mador se puede servir del DOC 3 con las pre-
guntas, dando a los equipos por respues-
ta acertada la letra correspondiente). Las 
celdas ocupadas con rectángulos, indican 
separación de palabras. Ganará el equipo 
que antes consiga descifrar la clave cifrada.

El animador puede subir el grado de dificultad 
quitando alguna de las letras, y consiguien-
temente, de sus números, de la le tra-ayuda.

•  Duración: 30 minutos.

2 La alegría cristiana

«Un cristiano sin alegría no es cristiano»  
(Carta a los Filipenses)

Destinatarios

•  Personas: Para todos los públicos.
•  Lugares: Parroquias y colegios.
•  Acción: Clases de Religión, curso catequé-

tico, convivencias, Domingo Tercero de 
Adviento (Domingo de Gaudete)…

Objetivo: Incentivar y motivar la alegría cris-
tiana, descubriendo cómo una vida cristia-
na sin la alegría, que surge de Aquel que 
nos conforta, no tiene sentido.

Duración: 45 minutos aproximadamente.

Materiales

•  Pista de despegue (DOC 1).
•  Clave cifrada (DOC 2).
•  Guía del animador (DOC 3).
•  Tizas o rotuladores.

Participantes: No existe un número limitado.
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DOCUMENTO 1: PISTA DE DESPEGUE

1 •  Rezuma en esta carta una actitud:

A.  Enfado.

B. Agradecimiento.

C.  Confusión

2 •  Se dice que la epístola a los filipenses es la carta más:

A.  Tierna.

B.  Corta.

C.  Teologica.

3 •  Las relaciones de Pablo con los cristianos de Filipo eran:

A.  Difíciles

B.  Confusas.

C.  Cordiales.

4 •  La carta comienza con el saludo… Sin embargo en esta ocasión no sólo se presenta 
Pablo sino también otra persona. Su nombre:

A.  Tito

B.  Timoteo. (Flp 1,1).

C.  Juan Marcos.

5 •  Para Pablo la muerte es una ganancia ya que para él, la vida es:

A.  Cristo. (Flp 1,21).

B.  Las comunidades)

C.  El trabajo.

6 •  Pablo, en esta epístola, nos regala un cántico lleno de sabiduría. Su tema central es:

A.  La humildad. (Flp 2,5-11).

B.  El perdón.

C. El amor.

7 •  A quién envía Pablo a los filipenses, pidiéndoles que lo recibieran cristianamente, 
con toda alegría

A. Sóstenes.

B.  Urbano.

C. Epafrodito. (Flp 2,25-30)

8 •  Para Pablo, conocer a Cristo lo es todo… Tiene una expresión muy bonita en la que 
dice que él ha sacrificado todo y lo tiene por basura con tal de… 

A. Ganar a Cristo. (Flp 3,8)

B.  Salvarse como sea.

C. No enfadar a los cristianos.
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9 •  A quién ruega Pablo a que se pongan de acuerdo como corresponde a los creyentes:

A. Evodia y Síntique. (Flp 4,2)

B.  Timoteo y Juan Marcos.

C. Clemente y Tito.

10 •  Una de las sentencias más bonitas de Pablo. Todo lo puedo en aquel que

A. Me enamora.

B.  Me conforta. (Flp 4,14)

C. Me llama.

DOCUMENTO 2: CLAVE CIFRADA

2 1 6 7 8 1 9 2

10 11 5 2 7 12 2 13

5 2 1 2 14 2 12

1
S

2
E

3
Ñ

4
O

5
R

4 1

12 4 5 2 11 9 6

4 2 1 6 7 8 7

12 2 13 5 2 1
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DOCUMENTO 3: GUÍA DEL ANIMADOR

1: S
2: E 
3: Ñ
4: O
5: R

 6: T
 7: A
 8: D
 9: I
10: M

11: P
12: L
13: G
14: N

CLAVE CIFRADA: ESTAD SIEMPRE ALEGRES EN EL SEÑOR; OS LO REPITO, ESTAD ALEGRES.

1 •  El tercer domingo de Adviento se denomina con un término. Dicho término deriva de 
un pasaje de esta carta de Pablo a los filipenses… Sabéis cómo se llama a este domingo:

Domingo Gaudete. (T)

2 • Qué significa la palabra Evangelio

Buena Noticia o mensaje feliz. (A)

3 • ¿Cuál fue la primera exhortación apostólica del papa Francisco?

Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio). (D)

4 •  Jesús se presenta como el Mesias con un signo, con un milagro que quiere ser como 
su carta de presentación y que revela que un cristiano debe ser un discípulo alegre… 
¿Sabéis de qué milagro estamos hablando?

El milagro de las bodas de Caná, (Jn 2,1-12). (I)

5 •  La palabra alegría aparece 269 veces en la Biblia. ¿Dónde creéis que aparece en más 
ocasiones, en el AT o en el NT?

En el Antiguo Testamento aparece 206, mientras que en el Nuevo Testamento 
63. (M)

6 •  En el Magníficat, María estalla en un cántico lleno de gozo, de alegría… Ella dice que 
se alegra su espíritu en… ¿En qué o en quién se alegra)

En Dios, su Salvador. (P)

7 •  En la parábola de la oveja perdida, Jesús nos dice que hay más alegría en el cielo por 
un pecador que se arrepiente que por… (Continuad la frase).

Noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. (L)

8 •   El Maestro de Nazaret dice a los discípulos que no se alegren porque hasta los espíritus 
se los someten, sino que deben estar alegres porque sus nombres… (Continuad la frase).

Están escritos en los cielos. (G)

9 •  Son muchos los salmos que expresan la alegría en Dios… Uno de ellos, el salmo 121, 
comienza de la siguiente forma: Qué alegría cuando me dijeron… (Continuad la frase).

Vamos a la casa del Señor. (N)
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Desarrollo

Preparativos

El animador deberá tener preparado para el 
momento del juego el DOC 2 (bien una esca-
lera de verdad, con al menos cinco peldaños, 
o bien dibujada en una pizarra o en un panel). 
También tantas copias del cántico como par-
ticipantes haya (DOC 3). Igualmente deberá 
tener las cinco cartulinas con los rótulos para 
colocarlas en cada peldaño. En la caja debe 
meter tantas postales de Cristo como par-
ticipantes haya y debe envolverla con papel 
de regalo. Finalmente deberá colocarla en lo 
más alto de la escalera.

Primer momento

•  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 cuestiones que 
aparecen en el DOC 1 para conocer más de 
cerca algunos aspectos de la epístola a los 
colosenses. Lo puede hacer de forma com-
petitiva o no.

•  Duración: 15 minutos.

Segundo momento

•  Disposición del lugar: Si es posible, en forma 
de círculo, para que puedan ver el DOC 2.

•  Acción: El animador comenzará hacien-
do equipos. Posteriormente irá leyendo 
cada uno de los peldaños (Guía del anima-
dor), teniendo que descubrir cada equipo 
qué palabra se esconde. Los equipos que 
acierten obtendrán un punto simbólica-
mente. También el animador puede, bre-

3 ¡El gran tesoro!

El Regalo que cambiará tu vida  
(Carta a los Colosenses) 

Destinatarios

•  Personas: Para todos los públicos.
•  Lugares: Parroquias y colegios.
•  Acción: Clases de Religión, curso catequé-

tico, convivencias…

Objetivo: Descubrir cómo Cristo es el mayor 
regalo que Dios ha hecho a la humanidad, 
para poder “desenvolverlo” y hacerlo vida, 
compañía, sabiduría, amor…

Duración: 45 minutos aproximadamente.

Materiales

•  Pista de despegue (DOC 1).

•  En busca del tesoro (DOC 2).

•  Guía del animador (DOC 3).

•  Escalera (si no es posible, se dibuja en un 
panel o en una pizarra).

•  Tantas copias del cántico de los colosenses 
como participantes haya (Guía del anima-
dor. Segunda parte).

•  Cartulinas. Con los siguientes rótulos: 
Agradecimiento, Redención,

•  Primogénito, Iglesia, Cruz. (Calcular, si es 
posible, lo que mide cada peldaño para enca-
jar bien cada cartulina).

•  Celofán (si hay escalera). Si no, tizas o rotu-
ladores.

•  Caja de cartón.

•  Papel de regalo.

•  Postales (con la imagen de Jesucristo. Una 
para cada participante).

Participantes: No existe un número limitado.
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vemente, explicar un poco cada peldaño, 
es decir, cada párrafo del cantico. Mientras 
tanto uno de los participantes de los equi-
pos que han acertado, pegarán la cartulina 
en su peldaño respectivo (Primer peldaño: 
Agradecimiento, segundo: Redención, ter-
cero: Primogénito, cuarto: Iglesia, quinto y 
último: Cruz. Finalmente el equipo que más 
puntos haya obtenido abrirá el regalo. No 

obstante, Cristo se da para todos y por lo 
tanto cada participante cogerá una postal. 
Finalmente, los compañeros pueden fir-
mar las postales o poner alguna frase de la 
epístola a los colosenses. Sería ideal acabar 
todos juntos recitando, a modo de oración, 
el cántico de los colosenses (segunda par-
te de la guía del animador).

•  Duración: 30 minutos.

DOCUMENTO 1: PISTA DE DESPEGUE

1 • La carta a los colosenses resalta en especial:

A. La primacía de Cristo.
B. La venida del Espíritu Santo.
C. La corrección fraterna.

2 • Pablo no evangelizó directamente Colosas, sino que lo hizo:

A. Epafras. (Col 1,7)
B. Tito.
C. Juan Marcos.

3 •  La carta a los colosenses es conocida y citada sobre todo por el himno de su primer 
capítulo (Col 1, 12-20). Este himno se titula Himno a Cristo, primogénito de toda cria-
tura y… Cómo continúa:

A. Primer resucitado entre los muertos.
B. Dueño de toda la creación.
C. De todo el universo.

4 •  Cuál es el plan secreto, el plan escondido, el plan divino cuya riqueza es incalcula-
ble, el secreto de Dios:

A. El Evangelio.
B. La Santísima Trinidad.
C. Cristo. (Col 1,26-27.2,2-3)

5 •  Pablo nos dice que como hemos resucitado con Cristo debemos buscar y pensar:

A. En las cosas de arriba. (Col 3,1-2)
B. En los paganos..
C. Exclusivamente en los judíos.

6 • Pablo nos invita a despojarnos de:

A. Los falsos maestros. 
B. Únicamente de la lujuria.
C. El hombre viejo. (Col 3,9)
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7 •  Ya no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, extranjero o igno-
rante, esclavo o libre, sino que:

A. Todos somos iguales.

B. Cristo es todo en todos (Col 3,11)

C. Cada uno es igual a los que profesan su misma religión.

8 • Todo lo que hagáis, hacedlo en nombre:

A. Vuestro.

B. De Jesús. (Col 3,17)

C. De vuestros padres.

9 •  Fue el portador de esta carta , según Pablo, hermano muy querido, fiel ministro del 
Señor y compañero de trabajo:

A. Tíquico. (Col 4,7-8)

B. Timoteo 

C. Clemente 

10 •  En el momento en el que Pablo escribe esta carta, se encuentra en prisión, jun-
to a otro discípulo, el cual envía recuerdos a la comunidad de Colosas. Su nombre

A. Aristarco. (Col 4,10)

B. Lucas.

C. Arquipo.

DOCUMENTO 2: EN BUSCA DEL TESORO
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DOCUMENTO 3: GUÍA DEL ANIMADOR

PRIMER PELDAÑO. La primera actitud hacia Dios debe ser siempre la misma. Solamente 
mira por la ventana, observa a tu alrededor, todo es obra suya… Y qué me dices de 
despertar cada mañana y saber que estás vivo. Así podíamos llenar páginas y más pági-
nas… Dios se merece todo nuestro: Agradecimiento.

SEGUNDO PELDAÑO. Escuchadme bien: Por muy grande que sea nuestro error, nues-
tro pecado, no le llega ni a la suela de la zapatilla (o de la sandalia) a la misericordia de 
Dios… No des más importancia a tu pequeño fallo que al inmenso e infinito amor de 
Dios. En efecto por su sangre hemos recibido la: Redención.

TERCER PELDAÑO. Por medio de Él, fue creado todo, por medio de Él hoy podemos dis-
frutar de tantísimas cosas… Ni el mejor jugador de fútbol ni la modelo más cotizada 
ni el político más mediático del mundo… No, Él es el: Primogénito.

CUARTO PELDAÑO. Acogedora, abierta, fraternal, tolerante, escuela de sabiduría, generosa, 
donde los pobres tengan un lugar privilegiado. Esa es o debe ser la casa de Dios: Iglesia.

QUINTO PELDAÑO. Es su verdadero trono. Ahí entrego su vida por cada uno de noso-
tros. Decía Santa Rosa de Lima que aparte de “ese trono” no hay otra escalera para 
subir al cielo: Cruz.

Himno a Cristo, primogénito de toda criatura  
y primer resucitado entre los muertos

Damos gracias a Dios Padre,
que nos ha hecho capaces de compartir
la herencia del pueblo santo en la luz.

Él nos ha sacado del domino de las tinieblas,
y nos ha trasladado al reino  

de su Hijo querido,
por cuya sangre hemos recibido  

la redención,
el perdón de los pecados.

Él es imagen de Dios invisible,
primogénito de toda criatura;
porque por medio de él
fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres, visibles e invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados, 

Potestades;
todo fue creado por él y para él.

Él es anterior a todo, y todo se mantie-
ne en él.

Él es también la cabeza del cuerpo:  
de la Iglesia.

Él es el principio, el primogénito  
de entre los muertos,

y así es el primero en todo.

Porque en él quiso Dios que residiera 
toda la plenitud.

Y por él quiso reconciliar consigo  
todos los seres:

los del cielo y los de la tierra,
haciendo la paz por la sangre de su cruz.

102 Misión Joven • N.º 498-499 • Julio - Agosto 2018


