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UNO PARA TODOS 
Y TODOS PARA ÉL

AMBIENTACIÓN

En un mundo dividido por el odio, las guerras, las diferencias y las envidias, los cristia-
nos mantenemos la unidad. Nos ayudamos, nos perdonamos y mostramos a la gente 
que otro mundo es posible. Tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos y 
todos somos indispensables para Dios. Jesús escogió a los apóstoles, todos muy di-
ferentes. Hoy, Jesús sigue escogiendo a personas como tú y como yo. Cada uno de 
nuestros nombres está escrito en la “lista”. Él te ha llamado y te ha escogido a ti. 

OBJETIVOS

• Reconocer como hermanos al resto de personas que forman la sociedad.  
Especialmente a los otros niños.

• Descubrir la misión que todos tenemos como hermanos: amarnos unos a 
otros. No somos elementos aislados en la Fe, compartimos esta Fe con nues-
tros hermanos y la llevamos a la práctica en nuestra relación con ellos.

• Comprender que formamos parte del plan de Dios para que todos seamos 
seguidores de Jesús. ÚNICOS E INSUSTITUIBLES para Dios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En primer lugar, comenzaremos realizando una pe-
queña actividad cooperativa para ir entrando en la 
temática que queremos trabajar hoy. Proponemos 
dos pequeñas dinámicas para que puedas escoger la 
que más se adapte a la realidad de tu grupo. 

El objetivo de estas propuestas es que comencemos 
a hablar del sentido de grupo y de sociedad. Lo inte-
resante es que los niños comprendan que todos so-

mos necesarios para realizar estas dinámicas con éxito 
y que eso lo podemos aplicar a nuestro día a día y a 
nuestra relación con los demás.



1. El tren. Para empezar, deben colocarse en fila india agarrándose de los hombros del 
compañero que tienen delante como si de un tren se tratase. Los participantes deben 
colocar un balón, pelota o globo en medio de cada pareja, sujetándolo por la espalda 
del que está delante y el pecho del que está detrás. No se puede tocar el balón con 
las manos para sujetarlo. El objetivo es llegar hasta un determinado punto sin que los 
balones caigan al suelo.

2. La pirámide. Necesitaremos una baraja de cartas con tantas cartas como miembros 
tiene el grupo. A cada carta le ponemos el nombre de un miembro del grupo. El obje-
tivo es construir un castillo o torre con todas las cartas que tienen y así demostrar que 
si se retira una de las cartas del castillo (un miembro del grupo) éste se va a caer y no 
se sostiene en pie.

Ya hemos visto que todos somos necesarios para lograr nuestros objetivos 
y que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos insustituibles y tene-
mos un papel vital en el grupo. Pasamos ahora a la actividad principal.

Construimos nuestro puzle 
Previamente, el monitor habrá pedido que cada niño traiga una foto impresa en un ta-
maño folio. Debe ser una foto de grupo en la que aparezca con su clase, con su grupo 
de catequesis o incluso con su familia. 

En este código QR te dejamos el vídeo para ver cómo hacer la manualidad. Se trata de 
crear nuestro propio puzle y montarlo. Te recomendamos que descargues la plantilla 
del puzle que puedes  encontrar en la descripción del vídeo o en infanciamisionera.es.

Durante el proceso de armar el puzle, el mo-
nitor puede retirar algunas piezas para que 
en un primer intento vean que no se puede 
montar y no tiene sentido si no están todas 
las piezas. 

Si nos faltan piezas, si falta uno de nosotros, ya no podemos lograr el objetivo final. 
Con Jesús, aunque no podamos verle, pasa lo mismo. Si Jesús no está en nuestro 
grupo, si no dejamos que forme parte de nuestra vida (de nuestro puzle), no podemos 
sentirnos plenos. Tenemos la misión de llevar a Jesús a los demás y que sea cuál sea 
nuestro entorno, hagamos todo lo posible para que Jesús también esté. Cada uno de 
nosotros estamos llamados a mejorar la vida de los demás sin olvidar que todos so-
mos para Dios y estamos comprometidos con Él para llevarle hasta todos nuestros 
hermanos.

Podemos terminar la sesión rezando juntos la oración de la Jornada de Infancia Misio-
nera.

CONCLUSIÓN


