Indivisible: Cuerpo de Cristo
Ministerio de Niños | Marcos 3:25
Por Tte. Natalie Austin

Tema
Indivisible: Cuerpo de Cristo
Descripción
En esta actividad ilustraremos lo que puede suceder 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
Para poder trabajar juntos debemos unirnos.
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BOSQUEJO DEL PROGRAMA
«Indivisible: cuerpo de Cristo»
Apertura:
Carrera de obstáculos de tres piernas
Materiales:
•
•
•
•

Bufandas o tiras de tela lo suficientemente largas para amarrar piernas juntas
(una para cada pareja de niños)
Dos cuerdas
Objetos alrededor del cuerpo que pueden crear obstáculos para una carrera,
como sillas, mesas, puertas, etc.
Cronómetro

Instrucciones:
1. Divida a los niños en parejas, emparejando a los niños de altura y complexión
física similares.
2. Haga que cada jugador se pare al lado de su compañero y que ponga su brazo
alrededor de la cintura de su compañero.
3. La parte interior de la pierna de los compañeros (la pierna derecho del
compañero en la izquierda y la pierna izquierda en la derecha) deben tocarse.
Amarre las piernas interiores de los compañeros para que cada pareja de niños
tenga tres piernas en vez de cuatro.
4. Use dos cuerdas para marcar la línea de salida y la línea final.
5. Haga que los jugadores se formen en la línea inicia. Cuando usted lo indique,
haga que los jugadores caminen o corran tan rápido como puedan a través de
los obstáculos hasta llegar a la meta.
6. Parece fácil, ¡pero toma práctica hacer que dos piernas trabajen como una!
Canciones (opcional)
•

Oh, criaturas del Señor
https://www.youtube.com/watch?v=s33ym5l1k7s

•

Trae tu reino aquí

Revoltura de las Escrituras con bloques
Materiales:
• Biblia
• Bloques (piezas gigantes de Lego/bloques de cartón/piezas Jenga)
• Pluma/marcador/papel/cinta adhesiva
Se puede sustituir con bloques de papel.
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Preparación:
Use el versículo complete de Marcos 3:25 (RVR1960) o acórtelo:
«Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer». O «Una
casa dividida no puede permanecer».
1. Escribe una palabra del versículo en cada uno de los bloques. Asegúrese que lo
escriba grande y claramente para que los niños lo puedan leer con facilidad.
(Opción: Escriba la Escritura en pedazos de papel y después péguelos a los
bloques.
2. Ponga los bloques en la mesa, piso o cualquier superficie plana.
3. Muestre a los niños primero el versículo con todas las palabras puestas en el
orden correcto.
4. Explique y hable sobre el versículo y cualquier palabra que no les es familiar.
5. Mezcle los bloques y haga que los niños los pongan en orden de nuevo.
6. Si tiene un grupo grande de niños, haga más de un equipo con su propio grupo
de bloques de la Escritura.
El mensaje con bloques
Materiales:
• Bloques de madera que se usaron en la actividad anterior.
Entonces, ¿qué piensan de la Carrera de las tres piernas? ¿Piensan que fue algo muy
difícil? ¿Qué hizo que fuera tan difícil? ¿Alguien piensa que fue fácil? ¿Por qué piensan
que fue fácil?
¿Qué en cuanto a poner el versículo en orden? ¿Fue fácil o difícil?
La única manera de hacer que funcione lo que hicimos antes fue trabajar en equipo.
¿Han estado en algún equipo antes?
Hay toda clase de equipos en los cuales podemos participar, como quizá un equipo de
futbol, grupo musical o un equipo para un proyecto en la escuela. Incluso cuando las
personas crecen continúan hacienda cosas en equipo. Tienen un equipo con sus
compañeros de trabajo y un equipo en casa como padres. Todos trabajamos juntos en
equipos alguna vez.
La parte más importante de trabajar en equipo es trabajar juntos.
Escuchen atentamente la siguiente pregunta: ¿Han trabajado en equipo solos?
¿Tiene sentido eso? ¿Alguien me puede decir lo que eso podría significar?
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La Biblia dice en Eclesiastés 4:9 (NTV): «Es mejor ser dos que uno, porque ambos
pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito».
Así que voy a necesitar dos voluntarios para ayudar a construir una casa rápido. Todo
lo que recitamos que hagan es construir una casa con cuatro paredes. Y ya que van a
trabajar como equipo para construirla, necesito que trabajen juntos, no en contra.
¡Buen trabajo! Así que, tenemos nuestra casa. Hasta aquí todo parece correcto, ¿no
es cierto? Esto es lo que sucede cuando trabajan como equipo. Con estas cuatro
paredes trabajando juntas nuestra casa se mantiene firme en pie.
Pero, ¿qué sucede cuando queremos trabajar solos o encontrar uno del otro?
Necesitaré cuatro voluntarios esta vez. Cada uno tome una pared, y cuando diga
«AHORA» necesito que traten de remover el bloque de esa pared. ¿Listos? ¡AHORA!
¿Cómo se ve nuestra casa ahora? Esta es una casa dividida. Esto es lo que sucede
cuanto trabajamos en contra del otro y nosotros mismos, en vez de trabajar juntos. No
trabaja. Una casa dividida no puede permanecer. Siempre se caerá.
Es por so que Dios nos dice que escuchemos al Espíritu. Si hacemos lo correcto, y lo
que el Espíritu dice que hagamos, nuestra casa puede permanecer fuerte. Pero si no
escuchamos, y hacemos lo que queremos, nuestra casa se caerá.
¿Y quién quiere vivir en una casa derrumbada? ¡Yo no! ¿Con las paredes apiladas y
sin techo? ¡No gracias! Quiero vivir en una casa fuerte, donde sé que estoy seguro.
Así que trabajemos juntos, con nosotros mismos y con otros, para hacer lo correcto,
mantener nuestra casa fuerte y agradar a Dios.
(Adaptado de: https://ministry-to-children.com/a-house-divided-lectionary-lesson-frommark-320-35)
Canciones Songs
• All Around the World [Todo el mundo alrededor] | Weird Animals VBS | Group
Publishing
https://youtu.be/ew9GjmGXD_I
• Stand Together [Firmes juntos] | Kingdom Rock VBS | Group Publishing
https://youtu.be/8T0HWO8yQAI
Conclusión/Oración
• Dele a cada niño un bloque con el versículo para que se lo lleven.
• Concluya el tiempo repitiendo el versículo de la escritura.
• Oración
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