Reconstruye la Historia
Personaje: Jesús
Ayuda para el organizador: El organizador puede desarrollar este
juego/ejercicio de varias maneras. Dependiendo de la edad de los
participantes, puede seleccionar solamente algunos de los eventos
para reconstruir la historia. Por ejemplo:
1. Nació en Belén 		
8. Ayuno en el desierto

3. La visita de los reyes de oriente
18. Fue crucificado etc.
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Para niños de edad avanzada, el juego se puede presentar tal y como
está.
Al terminar, se cuenta la historia con los eventos que se han logrado
organizar. Este ejercicio se puede realizar una y otra vez, para familiarizar a nuestros niños con la historia de Jesús.

Orden Evento

Nació en Belén
Los pastores le visitan en el establo
La visita de los reyes de oriente
Huída a Egipto
Regreso de Egipto a Nazaret
Visita el templo por primera vez (a los doce años)
Es bautizado por Juan el Bautista
Ayuno en el desierto
Convierte el agua en vino en las bodas de Caná
Resurrección de Lazaro
Su última cena de Pascua con sus discípulos
Ora en Getsemaní
Llevado ante Anás
Llevado ante Caifás
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Llevado ante Poncio Pilato
Llevado ante Herodes
Llevado de vuelta a Poncio Pilato
Fue crucificado
Enterrado en la tumba de José
Resucita
Aparece a María Magdalena después de su Resurrección
Habla con dos discípulos camino a Emaús
Aparece a diez de los discípulos (Tomás no estaba)
Aparece a los once discípulos (Tomás estaba)
Aparece a sus discípulos junto al mar de Galilea
Asciende al cielo
Aparece a Juan en la Isla de Patmos

Adjunto (página #2) encontrarás una pequeña herramienta
que te será de útilidad al practicar este ejercicio.
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Resucita
Aparece a Juan en la Isla de Patmos
Asciende al cielo
Ayuno en el desierto
Aparece a sus discípulos junto al mar de Galilea
Convierte el agua en vino en las bodas de Caná
Enterrado en la tumba de José
Es bautizado por Juan el Bautista
Fue crucificado
Habla con dos discípulos camino a Emaús
Huída a Egipto
Llevado ante Poncio Pilato por segunda vez
Aparece a diez de los discípulos (Tomás no estaba)
La visita de los reyes de oriente
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Orden Evento
Llevado ante Herodes
Llevado ante Caifás
Llevado ante Poncio Pilato
Los pastores le visitan en el establo
Aparece a los once discípulos (Tomás estaba)
Nació en Belén
Llevado ante Anás
Ora en Getsemaní
Aparece a María Magdalena después de su Resurrección
Regreso de Egipto a Nazaret
Resurrección de Lazaro
Su última cena de Pascua con sus discípulos
Visita el templo por primera vez (a los doce años)
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