Messy Church
Ministerio de Niños | Reseña del programa
Por Tte. Natalie Austin

Tema
Una casa dividida
Descripción
En esta actividad ilustraremos qué pasa cuando no trabajamos juntos.
Versículo clave
«Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer»
(Marcos 3:25, RVR1960).
Base bíblica
«Dios ordena la unidad entre los creyentes porque, una vez que el conflicto entra
en medio de cualquier reunión o entidad, la productividad y utilidad provocan un
alto y toda la organización se debilita y llega a ser vulnerable a los ataques».
La gran idea
Las cosas deben trabajar juntas para lograr cualquier cosa.
Messy Church:
Una experiencia de adoración para la comunidad de todas las edades; que se
centra en Cristo; que muestra hospitalidad cristiana; que le da a las personas la
oportunidad de expresar su creatividad; sentarse juntos para comer y divertirse
dentro del contexto de la iglesia (Messy Church: Fresh Ideas for Building a
Christ-Centered Community [Messy Church: Ideas nuevas para construir una
comunidad centrada en Cristo]).
Recursos:
Messy Church: A Multigenerational Mission for God's Family [Messy Church: Una
misión intergeneracional para la familia de Dios] por Ross Parsley
Messy Church [Messy Church] por Lucy Moore y Jane Leadbetter
Busque Messy Church en Pinterest para muchas ideas más.
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Ministerio de Niños
Actividades de Messy Church

Apertura
La apertura para la Messy Church puede ser una oración, canción, instrucciones y
después un periodo de tiempo. No hay un proceso correcto o incorrecto para la Messy
Church, solo a motivar a las familias, individuos y niños a participar.
Mural gigante de rompecabezas
Necesitará hojas grandes de cartulina de peso medio, marcadores, crayones, lápices
de colores, tijeras.
Designé un espacio largo en la pared para esta actividad. Dibuje figuras de piezas de
rompecabezas en la cartulina grande y córtelas. Haga que los participantes coloreen,
decoren una pieza del rompecabezas y la peguen en la pared con cinta adhesiva.
Continúe añadiendo piezas para crear un mural.
Diga: Cada persona es única, pero al reunirnos podemos crear una hermosa pieza de
arte. Si estuviéramos divididos debido a nuestras diferencias, el cuadro no se vería
hermoso (piezas del rompecabezas perdidas).
https://www.orientaltrading.com/diy-gigantic-bulletin-board-puzzle
Brazaletes de amistad
Necesitará tres (3) hilos bordados, cada uno de 6 pies de largo. Floss is nicer, but a
nice thick yarn can be easier to use the first time you do the project.
Una los hilos para que todas las puntas se unan.
Dóblelas a la mitad y amárrelas en medio (ahora tiene 6 hilos).
Pegue el nudo o cuélguelo en una pizarra (o haga que alguien lo detenga).
(Vea adjunto diferentes enlaces para patrones diferentes de brazaletes de la
amistad)
¡Haga un nudo simple al final y amárrelo en la muñeca de su amigo(a)!
Otra opción: (niños más pequeños) Brazalete de la amistad Fruit Loop.
Una casa dividida: Trabajo en equipo
Necesitará un colador, una cuerda, un peluche y de 10-15 pedazos de cuerda de 15-20
pies de largo cada uno.
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Coloque espaciadamente las cuerdas alrededor de la orilla del colador y amárrelas en
el hoyo correspondiente. En un espacio grande abierto ponga el colador en el suelo
boca abajo; ponga el peluche en la base y fan the strings out.
Designe una línea de salida y una final. Escoja a dos niños para que cada uno tome
una cuerda; rételos a mover el colador juntos hacia la línea final (solo tomando la punta
de su cuerda), manteniendo al peluche seguro en la parte de arriba.
Añada una persona adicional y repita hasta que haya alguien sosteniendo cada cuerda.
Si los niños están trabajando juntos, la adición de cada persona debería ayudar a
controlar el colador y hacer la tarea más fácil. Si no trabajan juntos no podrán controlar
el colador y el peluche se caerá rápidamente.
Nudo humano
Necesitará de 5 a 6 personas
Haga que los niños hagan un círculo mirando hacia adentro. Dígale a cada uno que
extienda su brazo derecho hacia el centro y que tome la mano de alguien más.
Asegúrese que nadie tome la mano de la persona que está a su lado.
Después, haga que cada uno estire su brazo izquierdo y tome la mano de alguien más.
De nuevo, asegúrese que no es la persona que está a su lado.
El propósito es que los niños sigan formando el círculo sin que dejen de tomar la mano
de los otros. Esto se logrará al ir por encima y por debajo de cada uno. Anímelos a no
apresurarse sino trabajar juntos.
Haga su propio Pudding Parfait
Necesitará vasos transparentes pequeños, cucharas, servilletas, platos, pudin de varios
sabores, obleas de vainilla, galletas molidas, Oreos, granola etc.
Prepare con anticipación el área con los vasos transparentes, cucharas y servilletas.
Haga que cada niño escoja el sabor del pudín que quieren. Ponga el pudín en el vaso
transparente, y entonces añádale un crunchy treat y repita.
Casas de palos de paleta
Necesitará pegamento Elmer, pegamento tacky, palos de paleta simples o de color,
marcadores sharpie.
Entre más palos use lo más fuerte que la estructura será. Al principio entregue un
monto pequeño de palos (de 4 a 6) y haga que los niños construyan una casa. Para
que una casa esté fuerte necesitará más de solo algunos palos de paleta. También,
enfatice que si miran de cerca no todos los palos de paleta son idénticos en color o de
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forma perfecta. Pero cuando se colocan juntos pueden hacer una estructura muy fuerte
y hermosa.
Conclusión
La Messy Church puede concluir con un tiempo de compañerismo y comida. Comparta
un devocional para unificar el tema de la Messy Church. Este tiempo de compañerismo
también puede ocurrir antes de tener las actividades.
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