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CONFÍA EN DIOS 

 

 

Objetivos:  

 

 Descubrir que lo fundamental y 

esencial del ser cristiano es la fe, 

es decir, confiar totalmente en 

Dios porque experimentamos 

que nos quiere y cuida siempre 

de nosotros.  

 

 Profundizar en la relación de 

amistad con Jesús de Nazaret, y 

darle mayor consistencia. 

 

 

Actividades: 

 

 Comenzar la reunión con la “Dinámica del caramelo”, para explicar lo que 

significa el regalo de la fe cristiana. A continuación, se hace la presentación del 

tema: “Confía en Dios” y lo comentamos de forma que los niños expresen las 

razones por las cuales confían en Jesús y vean hasta qué punto se dejan guiar por 

Él. Ver qué lugar ocupa Jesús en sus vidas.  

 

 Para que los niños tomen conciencia cómo Jesús de Nazaret nos quiere y busca 

nuestra amistad trabajaremos la dinámica: “El telegrama”.   

 

 Seguir profundizando en el hecho de que Dios está con nosotros, cuidando de 

nuestras vidas y queriéndonos siempre.  Por ello, podemos confiar plenamente 

en Él. Este aspecto lo vamos a trabajar a través del cuento  “La nube de Dios”, 

dialogando juntos sobre el mismo y creando después nuestras propias nubes.  

 

 Ayudarles a sentirse hijos de Dios, madre y padre, que ama sin condiciones. Lo 

haremos “Explorando la Biblia”.  Dedicaremos también un momento a la 

oración compartida, para acostumbrarles a ponerse en contacto personal con 

Dios. 

 

 

 

CONFÍA EN DIOS 

 

Dios no se ha conformado con regalarnos la vida y darnos el tesoro de nuestras riquezas 

personales. Nos quiere tanto y quiere tanto nuestro bien, que se ha hecho hombre en 

Jesús de Nazaret para estar con nosotros, vivir con nosotros y enseñarnos a vivir de 

verdad.  

 

Se ha hecho hombre en Nazaret para enseñarnos a ser personas realmente humanas, 

personas auténticas. 
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Jesús de Nazaret vive hoy entre nosotros, saliendo a nuestro encuentro de mil maneras 

para regalarnos su amistad y compañía. 

 

Lo más grande que le puede pasar a una persona en esta vida es encontrarse con Jesús y 

conocerlo de verdad. Los que así lo hacen, los que han dejado que Jesús entre en su 

corazón, único lugar posible donde se le puede conocer de verdad, han visto cómo su 

vida ha cambiado y se ha llenado de alegría. 

 

Y es que cuando una persona se deja querer por Jesús, es como si volviera a nacer a una 

vida nueva donde lo único que importa es seguirle y confiar siempre en él. 

 

En esto consiste la fe cristiana, en confiar en Alguien que sabemos nos quiere y que 

siempre cuidará de nosotros. De esto es de lo que vamos a tratar en este tema. 

 

 

 

Dinámica del caramelo 

 

Comenzar la reunión regalando un caramelo a cada niño e invitándoles a que se lo 

coman. Esto servirá para explicar lo que significa el regalo de la fe cristiana. 

La idea que se pretende transmitir con este gesto es la siguiente: 

 

Dios es como ese caramelo; se nos ofrece como regalo. 

 

Pero no un regalo cualquiera; es un regalo que tiene el poder de hacernos felices de 

verdad. 

 

Muchas personas, en lugar de aceptarlo, lo rechazan y no lo cogen. Otras personas lo 

cogen, pero en lugar de destaparlo y comérselo, se lo guardan en el bolsillo y se olvidan 

para siempre de él. Y hay otros que sí lo toman, pero son tan despreocupados y 

distraídos, que al final lo pierden. 

 

Sólo los que lo cogen, lo destapan y se lo comen, descubren lo bueno que es Dios y lo 

mucho que les quiere, y desde ese momento, se convierten en sus mejores amigos. 

 

En eso consiste la fe cristiana, en haber saboreado en nuestro interior lo mucho que Dios 

nos quiere, igual que vosotros estáis saboreando vuestro caramelo.  

 

Cuando a vosotros os bautizaron, os dieron ese regalo; ahora se trata de que lo 

saboreéis. Cada semana, en Nazaret, tenéis esta oportunidad. ¡Aprovechadla! 
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LA NUBE DE DIOS 

 

Había una vez un niño que vivía en un orfanato porque había perdido a sus padres en 

un accidente y no tenía familia que le cuidara. Se sentía muy solo y triste porque nadie 

le quería. Muchas veces se asomaba a la ventana de su habitación para mirar al cielo y 

llorar sin que nadie le viera. 

 

Pero un día, una nube de Dios que pasaba por allí lo vio y se paró para ver qué le 

pasaba. La nube preguntó al sol y el sol le contó la triste historia de aquel niño. Y las 

estrellas le dijeron que por las noches también le veían llorar, pero no sabían qué hacer 

para ayudarle. 

 

La nube empezó a pensar cómo podría alegrarle un poco y pronto se le ocurrió una 

idea. Le lanzó tres gotas de agua para llamarle la atención y lo hizo con tanta puntería 

que le dieron en toda la nariz. El niño paró de llorar y miró hacia la única nube que 

había en el cielo. Entonces la nube, ayudada por el viento, comenzó a tomar la forma 

de un perro, luego de un elefante, luego de un barco, y así, de muchas cosas más. 

 

El niño creía estar viendo visiones. Una nube del cielo estaba jugando con él. Comenzó 

a sonreír viendo aquel espectáculo. Si le saludaba con la mano, la nube tomaba forma 

de mano. Si le enseñaba una pelota, tomaba forma de pelota. Si le enseñaba un calcetín 

tomaba forma de calcetín. El niño reía a carcajadas. Había encontrado a un amigo. 

 

La nube, al final, tomo la forma de corazón, y el niño comprendió que en el cielo había 

Alguien que le quería y se preocupaba por él. Desde aquel día, cuando se sentía triste y 

solo, no tenía más que mirar al cielo para saberse siempre querido. 

 

 

 

 

 

 

PARA TRABAJAR…  

 

1. ¿Por qué floraba el niño en la ventana de su habitación? 

2. ¿Quiénes eran los únicos que le veían llorar sin él saberlo? 

3. ¿Qué hizo la nube de Dios para animar al niño? 

4. ¿Qué es lo que comprendió el niño al final de la historia? 

5. ¿Te sientes acompañado y ayudado por Jesús? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Qué 

cosas le dices y cómo le escuchas? 

6. ¿Con un amigo así, a qué cosas podremos dejar de tener miedo? 
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NUBES COLGANTES 

 

Cada niño dibujará la silueta de una nube del tamaño de un folio. La recortarán y 

escribirán en una de sus caras una frase breve que diga quién es Jesús para ellos, y en la 

otra cara pondrán una frase que diga qué es lo que hace Jesús de Nazaret por ellos.  

Luego harán un pequeño agujero en la nube para atarle un hilo y poder colgarla del 

techo o de las paredes de la sala. 

 

 

 

EXPLORANDO LA BIBLIA 

 

No estamos solos. Dios siempre está a nuestro lado queriéndonos y cuidando de 

nosotros. Nos quiere sin condiciones, tal como somos. Para Él siempre seremos sus hijos 

más queridos. Dios es nuestra madre y nuestro padre. Los que han descubierto esto 

viven llenos de alegría confiando totalmente en él. Y tanto confían, que su fe les hace 

capaces de hacer cosas extraordinarias y superar las mayores dificultades. 

 

Bloque 1: Somos hijos de Dios  

Mt 6, 9-13 

Mt 6, 25-34 

Lc 11, 9-13 

Rom 8, 14-17 

1 Jn 3, 1-2 

 

Bloque 2: Confiaron en Dios 

Mt 8, 5-13 

Mt 9, 1-8 

Mt 9, 20-22 

Lc 18, 35-43 

Lc 19, 1-10 

Mc 9, 14-27 

 

 

ESCENIFICACIÓN 

 

Divididos por grupos de dos o tres personas, preparar una escenificación de una de las 

seis citas del Bloque 2. En las escenificaciones uno puede hacer de narrador mientras sus 

compañeros van representando la historia y haciendo los diálogos. 

 

Después de todas las representaciones se responderá entre todos a la siguiente pregunta: 

¿Qué importancia ha tenido la fe, o confianza en Jesús, en cada una de estas escenas 

evangélicas? 


