
Módulo 6. Compromiso y Testimonio: Ser 

Discípulo Misionero 

Las siguientes actividades son propuestas que te pueden ayudar como apoyo en tu grupo. 

En esta sexta etapa el objetivo fundamental de las dinámicas y actividades será mover a la 

conversión y al envío apostólico, sentirse llamados para llevar el mensaje de Cristo a los 

demás. 

 

Algunas indicaciones prácticas importantes: 

● Las siguientes son solo algunas propuestas, puedes encontrar muchas más en otros 

sitios. 

● ¡No hay actividades perfectas! Lo mejor es tomar alguna que te interese y adaptarla 

a las necesidades de tu grupo. 

● Explota tu creatividad, lee, combina actividades si te parece adecuado, y si es 

necesario, pide ayuda u orientación. 

● Las actividades aquí propuestas pueden ser adaptadas para otras etapas del 

modelo estratégico de la Pastoral Juvenil. 

Actividades propuestas 

Transformers 

Se divide a los participantes por equipos, a cada equipo se le asignará un material, hojas, 

cartulinas, tela etc. Se elegirá a un miembro del equipo, y a cada equipo se le indicará en lo 

que debe convertirse su “transformer” (como rey o reina, un bebé, un anciano, un ángel, un 

extraterrestre, etc). 

Se puede dirigir la reflexión hacia dos puntos: 

1. Todos tenemos necesidad de transformarnos, pero no podemos solos, necesitamos 

de los demás. Es necesario dejarse transformar por Cristo, y Cristo a menudo nos 

habla por medio de los demás 

2. Necesitamos cambiar el mundo, si trabajamos juntos podemos hacer del mundo un 

lugar mejor, un lugar en el que reine Cristo, en el que se le pueda encontrar. 

Las células 

Se divide a los participantes en al menos dos equipos, que deberán formar círculos tomados 

de las manos, el juego consiste en hacer más grande la propia célula, para ello, sin soltarse 

de las manos tratarán de alcanzar a una persona de otra célula, tratarán de atraparla 

pasando por encima de su cabeza las manos, pero sin soltarse, cuando una persona es 

atrapada pasa a ser parte de la célula que la atrapó, para que no te roben puedes huir o 

agacharte, pero una vez que te pasaron las manos por encima de la cabeza ya formas parte 

de la otra célula. 

Gana la célula más grande. Se puede hacer la reflexión sobre la necesidad de ser más, de 

crecer, de compartir. 



Balón al centro 

Se hace una montaña de objetos al centro de la cancha, balones, llantas, ropa. Los 

participantes se dividirán en dos equipos colocados en extremos opuestos de la cancha. A 

la señal los participantes deberán ir a tomar la mayor cantidad de objetos y llevarlos a su 

base. La reflexión puede orientarse a que los objetos son las personas, los jóvenes del 

mundo, cuyas almas son disputadas entre Cristo y el diablo, hacer la reflexión sobre con 

quién quieren participar, a qué equipo deben pertenecer. 

 

 

 


