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EL SEÑOR DE LOS AMIGOS 
 

 

 

Objetivo: que los niños conozcan y reflexionen sobre algunas 

escenas del misterio Pascual.  

 

Juego de pistas: Cada pista se realizar en un lugar del pueblo (no 

muy alejados unos de otros) Al principio se sortean números, para 

que cada grupo sepa por dónde tiene que empezar. Una vez 

superada la prueba, se les entrega una palabra con la que, al final, 

podrán componer las siguientes frases:  

 

 

AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO 

 

VOSOTROS SOIS MIS AMIGOS  POR VOSOTROS DOY LA VIDA 

 

COMO EL PADRE ME ENVIÓ ASÍ OS ENVIÓ YO  

 

JESÚS VIVE Y ESTARÁ CON TODOS NOSOTROS PARA SIEMPRE 

 

La persona que se ocupa de la última prueba, está al tanto para asegurar que los niños participan 

en las pruebas en el orden adecuado.  

 

 

 

1º JESÚS LAVA LOS PIES DE SUS AMIGOS 

 

En aquel tiempo, lavar los pies era un servicio muy importante porque la gente caminaba con 

sandalias y los caminos estaban llenos de polvo y barro. Jesús cuando lava los pies de sus amigos 

hace un gesto de servicio, porque quiere que también nosotros vivamos ayudándonos unos a otros.  

 

Vamos a hacer una prueba de ayuda mutua. Os tenéis que distribuir por parejas. En cada pareja hay 

un cojo y un ciego (los ciegos se tienen que tapar los ojos y los cojos, ir saltando). Los dos estáis 

limitados, pero os vais a ayudar uno a otro a avanzar.  

 

Material: pañuelos 

 

 

 

2º JESÚS SE DESPIDE DE SUS AMIGOS 

 

Jesús veía que las cosas se estaban poniendo feas y que le buscaban para matarlo. Por eso, la noche 

de Pascua, que era una fiesta muy importante para los judíos, quiso despedirse de sus amigos. Jesús 

quería profundamente a sus amigos. Con ellos había compartido muchos momentos importantes de 

su vida, con ellos había compartido su misión, sus deseos, su trabajo, su oración, su proyecto de un 

mundo mejor para todos... La despedida de Jesús fue un momento muy especial. Cuando uno está 

cercano a la muerte, no pierde el tiempo en tonterías... sino que lo que quiere es hablar con sus 

amigos de las cosas más importantes de la vida.  
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Por eso, esta prueba consiste en cantar una canción, pero una canción que hable de las cosas 

importantes de la vida: como la paz, la amistad, la solidaridad, el perdón...  

 

 

 

3º JESÚS REPARTE A SUS AMIGOS SU CUERPO Y SU SANGRE.  

 

Cuando Jesús se despidió de sus amigos, en la última cena, hizo un gesto para que entendiesen el 

sentido de su vida, y para que ellos, sus amigos, al repetir este gesto, continuasen la misión de 

Jesús, el proyecto que había iniciado y que no estaba terminado.  

 

¿A qué gesto nos estamos refiriendo? (Respuesta: Partir y repartir el pan y el vino) 

 

¿Cómo lo recordamos nosotros? (Respuesta: En la Eucaristía, el sacerdote bendice el pan y el vino 

y pronuncia las palabras: Tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado 

por vosotros; Tomad y bebed todos de él porque esta es mi sangre que será derramada por 

vosotros).  

 

Pensad en tres cosas que podéis partir y repartir con los demás (Ejemplo: cosas del colegio, 

chucherías, tiempo, cualidades, lo que cada uno sabe hacer, amistad...). Las escribimos y pegamos 

en un mural.  

 

Y como símbolo de compartir, nos repartimos entre todos (que a todo el mundo le llegue) un trocito 

de pan.  

 

Material: pan  

 

 

 

4º JESÚS ORA EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ CON SUS AMIGOS 

 

En su vida, Jesús tuvo un gran amigo: su Padre Dios. Jesús rezaba con mucha frecuencia. Y todas 

las cosas que hizo, curar a los enfermos, enseñar a los discípulos, perdonar a quienes se habían 

alejado de Dios, denunciar la injusticia, ser amigo de aquellos que todo el mundo dejaba de lado... 

las hizo pensando que eso era lo que Dios quería.  

Esta prueba consiste en responder a algunas preguntas, eligiendo la verdadera (a, b, o c) 

 

Aquella última noche de su vida, Jesús se puso a orar: 

a) en una sinagoga 

b) en su casa 

c) en un huerto 

 

¿Qué plantas había en aquel huerto? 

a) geranios 

b) olivos 

c) trigo 

 

Jesús pidió a alguien que le acompañara. ¿Quién fue? 

 

a) María 

b) Los discípulos 
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c) Un ángel.  

 

¿Qué discípulos le acompañaron? 

a) Judas Iscariote 

b) Pedro, Santiago y Juan 

c) Pablo y Bernabé  

 

 

(Después de que los niños contesten, aclarar que Pablo y Bernabé fueron discípulos que no 

conocieron a Jesús directamente, sino a través del testimonio de los primeros discípulos) 

 

¿Por qué pidió que le acompañaran? 

a) Porque era de noche y no sabía el camino del huerto 

b) Porque quería contarles una parábola.  

c) Porque se sentía angustiado 

 

¿Qué hicieron los discípulos en el huerto? 

a) Cogieron aceitunas porque estaban maduras 

b) Montaron guardia para que los romanos no cogiesen a Jesús 

c) Se durmieron   

 

Los amigos de Jesús le dejaron solo. Abandonar a un amigo es siempre dar un paso atrás. Por eso, 

tenéis que retroceder a las pruebas anteriores antes de pasar a la 5.  

 

 

Nota: no pueden pasar a la prueba cinco si no han hecho las pruebas anteriores. Cuando las hayan 

realizado, lo ideal es continuar en orden, pero para agilizar el juego  la persona encargada de la 

prueba 9 dirige a los grupos a una prueba u otra.  

 

 

 

5º JUDAS, UNO DE LOS AMIGOS, TRAICIONA A JESÚS 

 

Judas era uno de los que, desde el principio, estaba con Jesús. Lo había dejado todo por seguirle. 

Sin embargo, un buen día, se dirigió a los sacerdotes y fariseos, porque sabía que estos querían 

terminar con Jesús. Y les prometió que se lo entregaría, a cambio de dinero.  

 

Cuando Jesús estaba rezando en el huerto de los Olivos, Judas se dirigió donde estaba Él y le dio un 

beso, porque había quedado de acuerdo con los soldados, que no sabían quién del grupo era Jesús: 

“Aquel a quien yo de un beso, ese es. Apresadlo”.  

 

De las cosas peores que los seres humanos podemos hacer es engañar y traicionar a los demás; y 

aún duele más cuando el engaño o la traición vienen de alguno de nuestros amigos.  

 

Prueba: Pensar, en el grupo, en una situación de engaño, traición, criticar a un amigo a sus 

espaldas... y representarla.  
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6º. PEDRO, UNO DE LOS AMIGOS, NIEGA A JESÚS 

 

Cuando los soldados cogieron a Jesús, todos los discípulos se escaparon y le dejaron solo. Pero, 

después, algunos, se acercaron a casa del Sumo Sacerdote, donde estaban juzgando a Jesús, para ver 

cómo iban las cosas. Uno de ellos era Pedro.  

 

Responded:  

¿Qué le preguntaron a Pedro? (Respuesta: si era uno de los amigos de Jesús) 

 

¿Qué respondió Él? (Respuesta: que no lo conocía de nada) 

 

¿Cuántas veces lo negó? (Tres veces) 

 

Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho ¿qué hizo? (Rompió a llorar) 

 

Negar a un amigo siempre es dar un paso atrás, es como perder turno. Por eso, para superar esta 

prueba os tenéis que quedar aquí, en silencio, con la cabeza agachada, hasta que llegue el grupo 

siguiente.  

 

 

 

7º JESÚS Y PILATO 

 

Al amanecer, llevaron a Jesús de casa de Caifás, que era el Sumo Sacerdote, al pretorio, que era el 

lugar en el que vivía Poncio Pilato. En aquellos tiempos, Palestina estaba dominada por los 

romanos, y Pilato era un militar romano que gobernaba el territorio, y que obedecía las órdenes del 

César.  

 

Jesús fue juzgado. No fue un juicio justo, porque los enemigos de Jesús habían pagado a varios 

testigos para que dijeran cosas falsas sobre él. Y Pilato, aunque le parecía que Jesús era inocente, 

porque los sacerdotes judíos le dijeron: “Si sueltas a Jesús no eres amigo del César”.  

 

Vamos a suponer que hoy juzgamos a Jesús. Nos dividimos en dos grupos: unos haréis de fiscales, 

otros de defensas. Los fiscales tenéis qué pensar en por qué  condenaron a Jesús; los defensas tenéis 

que dar razones por las que Jesús era inocente. Se escriben, se dicen en voz alta y se pega en un 

mural.  

 

Material: papel continuo, rotuladores.  

 

 

 

8º UN AMIGO EN LA CRUZ 

 

Jesús fue condenado a morir en cruz. Era el castigo que se daba a los rebeldes, delincuentes, etc. Por 

eso, junto a él, había crucificados dos ladrones.  

 

Responde: 

¿Qué le decían a Jesús?  

¿Qué les contestó Jesús? 

¿Cuál de los dos fue “amigo” de Jesús?  
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Prueba: sembrar unas semillas. ¿Qué le ocurre a la semilla antes de germinar?  

 

Alternativa: buscar palos y construir una cruz. En ella escriben y pegan una oración dirigida a Jesús 

crucificado. Se lleva a las pruebas siguientes.  

 

 

 

9º JESÚS ESTÁ CON SUS AMIGOS PARA SIEMPRE.  

 

Esta prueba sólo se puede hacer si se han completado todas las pruebas anteriores. Además, la 

pueden hacer varios grupos a la vez.  

 

Cuando mataron a Jesús, los discípulos se encerraron en una casa, por temor a que les ocurriera lo 

mismo. Sin embargo, al cabo de un tiempo, todo el pueblo se quedó asombrado, porque los 

discípulos se pusieron a predicar y a anunciar, sin ningún miedo.  

 

¿Qué había ocurrido? Jesús había resucitado, y les prometió que estaría junto a ellos, para siempre.  

 

Por eso, ya no tenían miedo. Y se pusieron a recorrer los caminos de Palestina y de todo el mundo 

anunciando que Jesús estaba vivo. Además, formaron comunidades, que llamaban la atención 

porque todos compartían todo, se ayudaban unos a otros, y cada día había más gente que se añadía 

al grupo, para aprender y poner en práctica el mensaje de Jesús.  

 

Por eso, para superar esta prueba tenéis que pensar en “buenas noticias”, en noticias de vida  y 

pegarlas en un cartel.  Cuando todos los grupos terminen, las anunciaremos. Nosotros, los 

cristianos, creemos que Jesús sigue vivo hoy y sigue viviendo y actuando a través de esas buenas 

noticias.  

 

Material: papel continuo, rotuladores.  

 

Los niños, por grupos, organizan sus frases. Las dicen en voz alta. También comparten con los 

demás grupos la oración que han escrito a Jesús crucificado.  

 

 


