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VIVE CON SENCILLEZ 

 

 

Objetivos: 

 

 Descubrir que lo que realmente enriquece a 

una persona no son las cosas que se puedan 

acumular, sino el bien que se hace a los 

demás y el amor que se entrega y se recibe 

gratuitamente. 

 Profundizar en la sencillez como uno de los 

valores característicos de Nazaret que dan 

identidad a nuestros grupos.  

 

 

Actividades: 

 

 Presentar el tema a través de la “Dinámica del cheque por valor de 5 millones de 

euros” y contrastarla con la lectura del “Tesoro del cristiano”. Partiendo de esta 

actividad, presentamos la idea principal del tema: la auténtica felicidad nunca se 

podrá comprar con dinero. 

 

 Descubrir cómo las personas de hoy en día buscamos la felicidad. Nos  

ayudaremos del Juego “Descubrir la imagen”. 

 

 Seguimos profundizando en la diferencia de una vida en sencillez, a la que Jesús 

de Nazaret nos llama y una vida de riquezas y no de generosidad. Lo haremos 

desde la “Dinámica del volcán” para que los niños reflexionen sobre lo 

realmente necesario para vivir con dignidad. 

 

 Que el niño comprenda que no se puede „servir a Dios y al dinero”. O vivimos 

para tener y acumular, o vivimos para amar y servir. La actividad para este 

momento será “Explorando la Biblia: Consejos de Jesús sobre las riquezas”. 

 

 

 

Dinámica:  

UN CHEQUE POR VALOR DE CINCO MILLONES DE EUROS 

 

La Animadora dará la enhorabuena al grupo porque les acaba de tocar la lotería. Y 

entregará a cada uno una hoja que simulará ser un cheque por valor de 5 millones de 

euros. Por detrás de ese cheque, los niños escribirán todas aquellas cosas en las que se 

gastarían ese dinero para ser más felices. 

 

Partiendo de esta actividad, la monitora presenta la idea principal del tema que 

empezamos a profundizar: la auténtica felicidad nunca se podrá comprar con dinero. 

 

Después de haber comentado todo esto, se contrastará con la presentación del tema: “El 

tesoro del cristiano: vivir con sencillez”.  
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Vivir con sencillez es no necesitar muchas cosas para pasarlo bien o estar 

contentos. 

El problema de hoy en día es que muchos piensan que necesitan tener muchas 

cosas para no aburrirse y ser felices. Pero por más cosas que tienen, por más 

juguetes y videojuegos que puedan tener, nunca están satisfechos y no paran 

de pedir y comprar todo lo que ven por la tele o en los escaparates. Nunca 

tiene bastante porque enseguida se aburren. 

 

Y es que tener muchas cosas o juguetes, o ser muy rico, no hace que uno se lo 

pase mejor y esté contento. ¿O que hace que uno se divierta de verdad y esté 

siempre alegre, es dejar que los demás entren en su corazón, en su vida, y 

compartir con ellos sus cosas, sus juegos, sus ideas y ocurrencias, su fe... 

Entonces las cosas que puedo uno poseer dejan de tener importancia y dejan 

de ocupar el primer lugar en el corazón, porque los amigos y compañeros y 

Jesús de Nazaret son más importantes que todo eso. 

 

Por esta razón, los que han descubierto esto, no necesitan tener mucho para 

pasarlo bien. Todo les sobra.  

 

Con muy poco pero con buenos amigos y compañeros de camino, están más 

alegres que con muchas cosas y juguetes pero sin nadie con quien 

compartirlas. 

 

Vivir con sencillez es vaciar el corazón de todas las cosas innecesarias que lo 

ocupan y llenarlo de la amistad de los demás.  

 

Así nos lo enseñó Jesús, y esto es lo que vamos a tratar de vivir nosotros. 

 

 

 

Juego DESCUBRIR LA IMAGEN 

 

La Animadora repartirá una hoja a cada uno en la que deberán hacer una lista con todas 

las cosas que creen que les gustaría tener a niños como ellos, y a personas adultas como 

las que conocen, para ser felices. Vale todo; desde cualquier tipo de juguetes hasta un 

yate de lujo o un coche deportivo, o unas vacaciones en el Caribe, etc; desde cosas 

pequeñas e insignificantes hasta cosas valiosísimas. También pueden ser cosas que no 

sean materiales, como por ejemplo la paz, salud... 

 

Tendrán 10 minutos para hacerlo. La lista tendrá que estar numerada para saber cuántas 

cosas diferentes se han escrito. Según el número que haya escrito cada uno, se 

establecerá un orden o turno de participación para el juego. 

 

Normas y funcionamiento del Juego 

 

El juego consiste en lo siguiente: 

 

El primero, teniendo en la mano la lista que hizo antes, le pedirá al que quedó en 

segundo lugar que diga un número del 1 hasta el último que haya en su lista (si escribió 

en ella 45 cosas, será hasta el 45). Si por ejemplo elige el 22, el primero deberá intentar 

decirle con un dibujo lo que él/ella escribió en ese lugar 22. No podrá habla ni hacer 
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gestos. Sólo podrá decírselo mediante el dibujo que haga. Podrá rehacerlo las veces que 

necesite para aclarar mejor su significado. 

 

El dibujo deberá hacerlo en la pizarra o en un papel grande que puedan ver todos con 

facilidad. Entonces el segundo intentará descubrir lo que su compañero le quiere 

comunicar por medio del dibujo. Para que la respuesta sea válida, deberá decir las 

palabras exactas que hay escritas en el número 22 de la lista del que está participando. 

Por ejemplo, si se trata de “un coche de lujo”, no bastará con que diga “coche” 

solamente. 

 

Si después de varios intentos, el segundo no sabe lo que es, la monitora dirá “rebote”, y 

en ese momento, el primero que levante la mano podrá responder. Si tampoco acierta, 

la monitora volverá a decir “rebote” y se hará lo mismo. Si nadie consigue acertarlo, el 

que hizo el dibujo no se llevará ningún punto. Pero si consigue con su dibujo que 

alguien lo acierte, ganará 10 puntos. Si el que lo acertó estaba en su turno de contestar, 

ganará 6 puntos. Y si acertó de rebote ganará 4 puntos. 

 

Después de que el primero haya acabado su turno, le tocará hacer el dibujo al segundo 

y le corresponderá responder al tercero. Y si falla habrá rebote. Y así sucesivamente 

hasta que todos hayan participado. Se podrán hacer todas las rondas que se vean 

convenientes. Al final se sumarán los puntos y ganará el que más tenga. 

 

Al final del juego comentamos:  

 

1. Decid de vuestras listas 3 cosas que creáis imprescindibles para poder vivir bien o 

con dignidad, y por qué lo creéis así. 

2. Ahora decid 3 cosas que creáis que son innecesarias porque se puede vivir 

perfectamente sin ellas. 

3. ¿Creéis que hoy en día vivimos con más cosas de las que necesitamos? ¿Por qué? 

4. ¿Sabríais explicar qué es la sociedad de consumo? ¿Qué peligros tiene? 

 

 

 

Dinámica “EL VOLCÁN” 

 

Solemos tener muchas cosas en nuestras casas pero no todas son realmente necesarias. Y, 

a veces, podemos incluso correr el peligro de apreciarlas tanto, que las prefiramos a ellas 

antes que a las personas que nos rodean.  

 

Vamos a ver ahora qué cosas de las que tenemos son realmente importantes y cuáles no 

tanto para nosotros mismos y para Jesús de Nazaret.  

 

Por unos instantes vamos a imaginar que vivimos en una hermosa isla del Pacífico. Pero 

en ella hay un volcán que ha comenzado a echar humo y ceniza y amenaza con entrar 

en erupción en cualquier momento. Se declara la alarma general y se da la orden de 

evacuar la isla. Los expertos afirman que el volcán va a explotar y destruirá la isla 

borrándola del mapa. 

 

Rápidamente llega a nuestra casa un coche de protección civil y nos dan 6 minutos para 

que recojamos sólo 4 cosas y nos vayamos con ellos al barco que hay en el puerto 

esperando para zarpar.  
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Ahora se trata de escribir dentro de esta maleta las 4 cosas que ellos se llevarían de todo 

lo que actualmente tienen en sus casas. Todo lo que no se lleven será destruido por el 

volcán. (No importa que las cosas que elijan no quepan en una maleta; pueden ser de 

cualquier tamaño). 

 

Una vez en el barco, se unirán todos los del grupo y nos dirán lo que han podido salvar 

de sus casas, diciendo por qué han elegido esas cosas y no otras. 

 

Pero las desgracias nunca vienen solas, y el capitán comunica a los pasajeros del barco 

que hay exceso de carga y todos deberán desprenderse de dos cosas de su maleta. A 

continuación cada uno dirá con qué 2 cosas se ha quedado finalmente.  

 

Hacen ahora entre todos una lista de las 10 cosas, materiales o no, que creáis que todas 

las personas del mundo deberían tener para vivir con dignidad. 

 

Después harán otra lista de 10 cosas que crean innecesarias por ser lujos excesivos, gasto 

inútil de dinero, o porque se puede vivir perfectamente sin ellas. 

 

 

EXPLORANDO LA BIBLIA 

 

Lc 12, 13-21 

Lc 18, 24-27 

Mt 6, 19-21 Mt 6, 24 

Mc 10, 17-23 

 

 

Los que siguen a Jesús de Nazaret 

viven con sencillez porque han 

descubierto que lo que realmente 

enriquece a una persona no es el dinero, 

ni el lujo, ni las cosas que pueda acumular,  

sino el bien que hace a los demás  

y el amor que se entrega. 

Esta es la verdadera riqueza que Jesús quiere 

que alcancemos.  

Es la única que puede 

hacernos felices de corazón. 

 

 

 

La Animadora repartirá a cada grupito de niños una hoja de color a la que pondrán por 

título: “Consejos de Jesús de Nazaret sobre as riquezas”. Y en ella tendrán que poner, de 

cada cita, un versículo o frase que crean más importante, y que pueda servir como 

consejo que nos dice Jesús hoy a nosotros. Luego se pondrá en común el trabajo 

realizado por cada grupito de chicos. 

 

 

 


