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•  Divida a los niños en dos equipos y escoja a 
un capitán por cada equipo, el líder de cada 
equipo debe leer bien. dele a los niños un 
sobre a cada uno con las instrucciones 
( abajo encontrara lo que va en cada sobre) 
dígales a los niños que deben leer 
cuidadosamente la carta y hacer lo que se 
les diga, todas las instrucciones son las 
misma pero en diferente orden, así que el 
primero en terminar será el ganador. 



Equipo	  1	   Equipo	  2	  
Lea	  todas	  las	  instrucciones	  antes	  de	  comenzar	  

1.   Saltar	  10	  veces	  
2.   Correr	  hasta	  el	  final	  del	  salón	  tocar	  

la	  pared	  y	  gritar	  “	  estoy	  de	  vuelta”	  
3.   Diga	  el	  alfabeto	  al	  revés	  
4.   Dele	  la	  mano	  a	  su	  líder	  o	  profesor	  
5.   Golpee	  tres	  veces	  la	  puerta	  
6.   Trate	  de	  tocarse	  la	  nariz	  con	  la	  

lengua	  
7.   Diga	  rápidamente	  	  “	  

esternocleidomastoideo”	  
8.   Solo	  haga	  el	  número	  cuatro	  y	  diga	  “	  

Ya	  termine”	  

Lea	  todas	  las	  instrucciones	  antes	  de	  comenzar	  

1.  Correr	  	  hasta	  el	  final	  del	  salón	  tocar	  
la	  pared	  y	  gritar	  “	  estoy	  de	  vuelta”	  

2.  Diga	  el	  alfabeto	  al	  revés	  
3.  Saltar	  10	  veces	  
4.  Dele	  la	  mano	  a	  su	  líder	  o	  profesor	  	  
5.  Diga	  rápidamente	  “	  

esternocleidomastoideo”	  
6.  Trate	  de	  tocarse	  la	  nariz	  con	  la	  

lengua	  
7.  Golpee	  tres	  veces	  la	  puerta	  
8.  Solo	  haga	  el	  número	  cuatro	  y	  diga	  “	  

Ya	  termine”	  

Tenga	  presente	  la	  las	  instrucciones	  en	  letra	  pequeña	  son	  la	  clave	  para	  el	  juego	  



•  Hoy hicimos un juego divertido que nos recordó la 
importancia de leer cuidadosamente antes de 
actuar. ¿Cuantos de nosotros hemos leído mal una 
receta, la fecha de vencimiento de pagos 
importantes, las instrucciones para instalar un 
aparato eléctrico o interpretamos mal mensajes 
de texto o emails?.¿ Cuantos de nosotros 
creemos que sabemos hacer las cosas sin leer y 
terminamos haciendo las cosas mal?. Como 
cristiano e hijos de Dios, nos pasa igual con su 
palabra; muchas veces no la leemos o cuando lo 
hacemos acomodamos o interpretamos las 
escrituras para que se amolden a nuestras 
decisiones.  

•  Cuando nos llega una carta o correspondencia 
nosotros la abrimos y leemos su contenido; de  
igual manera debemos hacer con la biblia, Dios 
nos envió una carta y nosotros debemos !abrirla y 
leerla!, para así conocer mas al Dios de amor que 
nos la envió. 




