ORACIÓN CLIP-niñ@s
EL REINO DE DIOS SE PARECE A …
3 de Febrero de 2.007
Materiales:
o
o
o
o

Teatro de marionetas: semillas, piedras, ramas secas, cuenco con tierra, azadilla.
Dinámica 1y 2 (escucha y compartir): Papeles y bolígrafos
Dinámica 3: semillas.
Dinámica 4 (Proyecto de vida): Micrófono,. Caja-Cámara, Guión de preguntas

1. Ambientación inicial: Música relajante.
2. Canto: Yendo contigo.
3. DINÁMICAS 1 y 2 (escucha y compartir)
o
o

DICTAR un dibujo
DIBUJAR una casa, un árbol y un perro a dos manos.

4. EVANGELIO con marionetas:
agricultor, pájaro, monstruo come rocas, apretadores…

NARRADOR 1: Ese mismo día, Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del Lago de
Galilea, y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a
una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa.
Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta
comparación:
NARRADOR 2: Un agricultor salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas
cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron.
"Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron
plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo
porque no tenían buenas raíces, las derritió el sol y se las comió el monstruo comerocas”.
"Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de
trigo y no las dejaron crecer.
"Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha excelente. En algunos
casos, las semillas sembradas produjeron espigas con cien semillas, otras produjeron espigas
con sesenta semillas, y otras produjeron espigas con treinta semillas.
JESÚS: "Ahora, pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del agricultor. Hay algunos
que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace
que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino.
"Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de
Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entendieron muy bien el
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mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas, o los maltratan por ser
obedientes a Dios, en seguida se olvidan del mensaje.
"Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que
oyen el mensaje, pero no dejan que este cambie sus vidas. Sólo piensan en lo que necesitan y
en cómo hacerse ricos.
"Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y entienden
el mensaje. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que
produjeron espigas con cien, con sesenta, y hasta con treinta semillas".
NARRADOR 3: Jesús también les hizo esta comparación:
"Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza que un
hombre siembra en su terreno. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando
crece se convierte en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un
árbol, y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas".
NARRADOR 4: Jesús también decía:
"Con el reino de Dios pasa lo mismo que cuando una mujer pone un poquito de levadura en
un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa".

5. DINÁMICA 3: Prohibido decir “si” y “no”
Se reparten cinco semillas a cada niño y se les invita a preguntar unos a otros.
Cuando llegue uno a 10 semillas se para el juego.

6. DINÁMICA 4: Entrevista “La semilla tiene que crecer”
Se piden tres voluntarios. Uno será el cámara. Otro el entrevistador y otro el entrevistado.
GUIÓN de entrevista:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Cuál fue el mejor momento de tu vida?
4. ¿Cuál fue el peor momento de tu vida?
5. ¿Qué semillas sembrarías para hace crecer el Reino de Dios?
6. Si tú fueras semilla, ¿qué cosas necesitas para crecer?

7. ORACIÓN de acción de gracias
Gracias Señor porque nos diste la vida.
Gracias por toda la creación.
Gracias por el sol, la luna, el agua y la tierra fértil donde podemos
sembrar y cosechar buen fruto.
Gracias por los niños y niñas que hoy están en nuestra iglesia, en
ellos vemos la semilla de mostaza, que es la más pequeña, para poder sembrar.
Gracias porque sentimos el compromiso de cuidarlos con amor,
confianza, esperanza y mucha fe para que en el futuro sean frutos
maduros y puedan servir para la gloria de nuestro creador.
Teniendo la certeza que Tú nos escuchas y nos bendices, ¡te damos gracias! Amén

8. Canto: Nada nos separará.
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