
15
4

Actividad
estilo de vida



15
5

ac
tiv

id
ad

 de
 es

til
o d

e v
id

a

estilo de vida

FORMACIÓN PREVIA A LA ACTIVIDAD PARA LOS EDUCADORES. ESTILO DE VIDA.

Para nosotros, las personas, la amistad es fundamental. Jesús nos muestra cómo la amistad forma parte 
importante del trato al prójimo, a los demás. Jesús es el mejor amigo de los discípulos, en Él encontraron 
su mejor amistad, como nos cuentan los Evangelios: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos” (Jn 15,13), “Vosotros sois mis amigos [...] Ya no os llamo siervos, [...] a vosotros os 
llamo amigos” (Jn 15, 14-15). 

La relación de Jesús con todo aquel que se relacionaba era de AMISTAD, con quien compartir las penas 
y alegrías, a quien preguntar con confianza y con quien sabían que todo lo que expresaba era en favor a 
los demás: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos 
también unos a otros” (Jn 13, 34).

Esta verdadera amistad es el motor de la Iglesia, desde sus inicios hasta el día de hoy. Se hizo presente 
en la historia de la Salvación a través de Abraham, Moisés, David, los profetas… en el Nuevo Testamento 
con la Virgen María, los discípulos, los pobres... y ahora lo continúa siendo gracias a los cristianos 
comprometidos que luchan por un mundo nuevo, donde el estilo de vida de Jesús esté presente.

Los miembros de Juniors M.D. están llamados a ser testigos de Jesús en el mundo, es por ello, que el 
Movimiento es un lugar propicio para transmitir los valores cristianos que aporta tener una relación de 
amistad con Jesús. Estar en su equipo mola y hacer realidad la misión que Jesús nos pide, celebrando 
la fe y participando de la transformación de la sociedad, dando testimonio de la llamada y compromiso, 
mola más. 
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TÍTULO de la ACTIVIDAD ¡BUSCA Y DESCUBRE!

TIEMPO y NIVEL ESTILO DE VIDA

OBJETIVOS

- Reflexionar sobre los valores que aporta la relación con Jesús con los 
demás.
- Descubrir la Iglesia y su servicio al mundo desde sus comienzos 
hasta la actualidad.
- Valorar Juniors como lugar desde dónde realizar nuestro compromiso 
cristiano.

INTRODUCCIÓN

Los adolescentes van a descubrir nombres de personajes bíblicos 
que han sido llamados por Dios a lo largo de la Historia, así como Los 
adolescentes van a descubrir nombres de personajes bíblicos que han 
sido llamados por Dios a lo largo de la Historia, así como valores que 
aporta la relación de Jesús con nosotros y citas bíblicas que nos hablan 
de las llamadas que Dios ha ido realizando a lo largo de la historia. 
Todo ello lo tienen que conseguir, a través de una ginkana, donde el 
grupo más rápido en carrera y lógica, tiene un lugar privilegiado.

EJES TRANSVERSALES - Redes sociales.
- La vocación.

ITINERARIOS Educativo
en la fe

Comunitario 
eclesial

Litúrgico 
sacramental De oración Testimonio Ser persona

TIPO de ACTIVIDAD MATERIAL

- Tablero (anexo 1)
- Fichas (uno por grupo)
- Teléfonos móviles (uno por grupo).
- Papeles con citas del evangelio.
- Papeles con personajes bíblicos/personas.
- 2 cuencos.
- Papel y bolígrafos en control central.
- Evangelios (uno por grupos)
- Copias del anexo 3 (una por adolescente).

Ginkana

DURACIÓN

2h

RESPONSABLE

Nº  de SESIONES

1
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

EXPERIENCIA
Al comienzo de la actividad, el grupo se dividirá en varios subgrupos (esto dependerá del número de par-
ticipantes). En cada uno de los grupos se ha de tener la figura de un representante y que éste tenga una 
cuenta en activo de Twitter (si se da el caso de que ninguno lo tiene se deberán de crear una cuenta por 
grupo en el momento).

Como espacios del juego, se necesitará un punto de control central donde el Educador controlará y mar-
cará el desarrollo de la actividad. En el punto de control central se pondrá un tablero (anexo 1) que mar-
cará la posición de los equipos durante la experiencia y unos cuencos preparados con papeles (anexo 2) 
en los que pueden aparecer citas del Evangelio, nombres de personajes bíblicos/personas que Dios ha 
ido llamando y valores que aporta la relación de la gente con Jesús.

Cuando en todos los equipos, al menos una persona tenga ya la app preparada, puede comenzar la ac-
tividad.

La dinámica de la experiencia es la siguiente: el representante de cada equipo tiene que dar su número 
de teléfono al Educador que está en el control central. Desde el control central se le envía una foto de un 
lugar específico que los adolescentes puedan reconocer. Una vez reciben la foto vía WhatsApp, los ado-
lescentes saben dónde han de acudir y tienen que desplazase corriendo y sacarse una foto en ese mismo 
lugar como prueba de que lo han encontrado.

Tienen que volver al punto central y allí eligen alguno de los papeles del cuenco (dependiendo de lo que 
se quiera alargar el juego, el Educador debe jugar con la complicación que dé a cada frase). Una vez 
escogidos los papeles, tiene que usar palabras de la cita del evangelio que en éste les haya tocado o las 
palabras relacionadas con los personajes bíblicos/personas para crear un twitt evangelizador.

Una vez los adolescentes han completado el twitt y el Educador del control central ha comprobado en 
la app que se ha llevado a cabo con éxito de forma pública, el grupo puede avanzar en el tablero. Éstos 
reciben una nueva foto de un nuevo lugar y repiten la misma acción hasta que uno de los equipos llegue 
a la meta.

El movimiento de las fichas de los equipos por el tablero tiene que ser siempre ascendente o en el caso 
de que las casillas pegadas a su posición estén ocupadas, deben moverse de forma horizontal. 

El equipo que antes llegue a la posición más alta del tablero, que encuentre los lugares donde hacer las 
fotos y realizar la labor evangelizadora en el menor tiempo posible, es quien gana.

REFLEXIÓN
Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros, y nos llama por nuestros nombres y nos conoce y sabe 
quiénes somos y que pensamos, y ¿Cómo no lo va saber si Dios vive dentro de nosotros? 

Lo que cambia en todo esto es la respuesta que nosotros le demos a Dios. Dios siempre nos está llaman-
do, constantemente, pero nunca nos va obligar. Nunca nos va a forzar a dar una respuesta. 

Si nos fijamos en la Historia del Pueblo de Israel nos damos cuenta que Dios siempre ha estado llamando 
al ser humano, a la persona, en lo más profundo de su interior. 
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Tenemos el ejemplo de Abraham, al cual Dios le pide que salga de su tierra y se vaya a una nueva tierra 
que Él le va a dar, le promete un hijo y una gran descendencia; pero en lo que debemos fijarnos no es solo 
en lo que Dios le pide y le ofrece, sino lo verdaderamente importante aquí́ en la respuesta que da Abra-
ham, es una respuesta confiada, es un si en plenitud, lo deja todo ante la llamada que Dios le hace y se 
enfrenta a todos con tal de ser fiel a esa respuesta que le ha dado a Dios. 

Dios, por tanto, necesita de la respuesta del Hombre, nos necesita para actuar en la Historia del Hombre, 
necesita al Hombre para salvar al Hombre. 

Más ejemplos de esta llamada de Dios que siempre le hace a los Hombres es: Jacob, Moisés, todos los 
Profetas, etc., y vemos que Dios nunca se cansa de llamar, siempre está esperando esa respuesta.

Y no podemos pensar que Dios ha dejado de llamar al Hombre, ya que no lo necesita, que la historia de 
la salvación ya termino con Jesucristo. Todo lo contrario, Dios nos necesita ahora más que nunca, y nos 
sigue llamando y nos sigue interpelando y sigue esperando una respuesta nuestra. 

Vamos a centrarnos en nosotros, en nuestra realidad, en nuestro mundo:

- ¿Dios me está llamando hoy a mí?

- ¿A qué me está llamando Dios en la parroquia?

- ¿Cómo puedo ser un auténtico cristiano?

- ¿Cómo puedo yo ayudar a mi parroquia?

El amor es la llamada más profunda que el ser humano puede oír. Y este amor puede orientarse hacia el 
matrimonio, pero también puede orientarse hacia otros ideales más elevados: entrega total al servicio 
de los demás, a la transformación del mundo, a actividades beneficiosas para la humanidad o para un 
colectivo. Para nosotros, adolescentes cristianos comprometidos, Dios nos sigue llamando y nosotros 
respondemos en la parroquia. En Centro Juniors es el lugar donde la respuesta que hacemos al com-
promiso tiene sus frutos, y donde sesión tras sesión, día tras días, crecemos como cristianos, y como 
amigos de Jesús, nuestro mejor amigo.

Por tanto, no debemos nunca cerrarnos a ninguna llamada de Jesús. 

COMPROMISO
En este momento de la actividad, es tiempo para pensar en todo lo que hemos experimentado y reflexionad 
durante la sesión, y ver que actitudes de cambio se muestran. 

Para ello, el compromiso que se les propone a los adolescentes para esta actividad es que cada uno 
escriba una oración de acción de gracias por las personas que han ido apareciendo en su camino de la 
fe, y que les están ayudado a descubrir la cual es la llamada que Dios les hace.

CELEBRACIÓN
Para terminar la sesión, y como momento celebrativo, todos los adolescentes cantaran juntos la canción 
Diocesana “Llamados”. Se puede proyectar la letra o hacer copias para todos los adolescentes (se puede 
encontrar en el Cancionero Diocesano).
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OBSERVACIONES Y RECURSOS PARA EL EDUCADOR

Se recomienda que para que la realización del juego sea la mejor posible es interesante realizarlo 
en espacios delimitados pero amplios con muchas características arquitectónicas peculiares y 
reconocibles. Adaptar el anexo 1 al número de participantes y de grupos a realizar.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- ¿Se han cumplido los objetivos planteados?

- ¿Cómo ha ido la ejecución del momento de la experiencia?

- ¿Han participado del momento de la reflexión?

- Para una próxima vez, ¿qué modificarías de la actividad?
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Anexo I: tablero

ANEXOS
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Anexo II: propuestas de citas y personajes para los papeles

ORDENAR LAS PALABRAS:

- “Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel”. Ex 3, 10 

- “Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré”. Gn 12,1

- “Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación”. 
Gn 7, 1.

- “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” Lc 1,31

- “Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres” Mt 4, 19.

- “Convertíos y creed en el Evangelio” Mc 1,15.

- “Yo estoy contigo” Gn 28,15

ORDENAR LAS LETRAS:

- TESTIMONIO

- ENTREGA

- AMISTAD

- COMPAÑERISMO

- SEGURIDAD

- ABRAHAM

- MOISÉS

- REY DAVID

- LOS PROFETAS

- VIRGEN MARÍA

- LOS DISCÍPULOS

- EDUCADORES JUNIORS

- MATRIMONIO

- SACERDOTE


