
PRESS PLAY 
GET IN THE MIX 

RECREACIÓN VIRTUAL 
 
DÍA 1 

Historia bíblica: ¿Quién es Jesús? • Juan 10:16 y Juan 14:6. 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque soy conocido. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

PREPÁRATE  

Prepárate con anticipación para la rotación de la recreación: 

1. ¿QUIÉN ERES? 

• Papel (2-3 piezas por miembro de la familia). 
• Tijeras. 
• Algo para escribir: 1 para cada miembro de la familia. 
• Bolsa/recipiente para guardar tiras de papel. 

2. ¿QUIÉN ERES? (VERSIÓN PARA EXTERIORES O ESPACIOS ABIERTOS) 

• Camiseta, pañuelo u otra tela para usar como venda para los ojos. 

3. ¿QUIÉN ERES? (VERSIÓN INTERIOR). 

Lo que necesitas: Papel (2 o 3 piezas por miembro de la familia), tijeras, algo para escribir, bolsa o tazón 
para sostener las hojas de papel. 

Qué hacer: 

• Corta los trozos de papel en varias tiras pequeñas.  
• Entrega a cada miembro de la familia algunas tiras y algo para escribir. 
• Haz que cada miembro de la familia escriba sus atributos en tiras de papel. 
• Algunos atributos pueden ser: 

• Color Favorito. 
• Comida Favorita. 
• El nombre de su animal de peluche. 
• Pasatiempo favorito. 



Coloca todas las tiras de papel en un sombrero, bolsa o tazón. 

• Túrnense para dibujar en un trozo de papel y leer el atributo en voz alta. 
• Según el atributo, adivina quién lo escribió. 
• El familiar que responde correctamente se queda con el papel. 
• ¡El miembro de la familia con más papeles al final, gana!  
• Para niños más pequeños: Pide a un hermano mayor o un adulto que le ayude a escribir y leer los 

atributos. 

Lo que dices: “Podemos resolver estas cosas mutuamente porque nos conocemos y nos 
amamos. [Hazlo personal] (Da ejemplos de los atributos que utilizaste). De la misma manera, 
Dios sabe todo sobre nosotros y nos ama. Nos ama tanto que envió a Jesús a la tierra para 
pagar por nuestros pecados para que podamos tener una relación con él. ¡Podemos tener 
confianza porque Dios sabe todo sobre nosotros y nos ama! Digamos juntos: [Verdad Central] 
Puedo tener confianza porque soy conocido". 

2. ¿QUIÉN ERES? (VERSIÓN PARA EXTERIORES O GRANDES ESPACIOS) 

Lo que necesitas: camisa, bandana u otra tela para usar como venda para los ojos. 

Qué hacer: 

• Elije a un miembro de la familia para que sea “Eso” y pídele que se ponga la venda. 
• Indica a todos los demás miembros de la familia que se dispersen por el área y se congelen en 

su lugar. 
• Haz que cada persona se turne para decir algo sobre la persona con los ojos vendados; puede 

ser su comida, pasatiempo, color, etc. favoritos.  
• Al escuchar las voces, dirige a "Eso" para tratar de caminar hacia la persona que habla. 
• Tu turno termina cuando encuentran a uno de los miembros de la familia. 

Lo que dices: “Tu familia te conoce y te ama. Sabemos lo que te gusta y lo que no te gusta. 
Pudimos ayudarte contándote las cosas que sabemos sobre ti. Dios nos ayuda al darnos las 
cosas que sabe que necesitamos. Nos dio a Jesús. Podemos tener confianza porque somos 
conocidos por nuestro amoroso Dios. ¡Él sabe todo sobre nosotros! Digamos juntos la Verdad 
Central: [Verdad Central] Puedo tener confianza porque soy conocido". 

 

 
 
 
 
 
  



DÍA 2 

Historia bíblica: El llamado de los discípulos • Lucas 5: 1-11; 27-32. 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque pertenezco. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

PREPÁRATE 

Prepárate con anticipación para la rotación de recreación: 

1. SEGUIDOR DE JESÚS (JUEGO EN EL INTERIOR O ESPACIO MÁS PEQUEÑO) 

• Bolas de algodón o algo similar. 
• Palillos (lápices o bolígrafos para usar como palillos): 2 por persona. 

2. SEGUIMIENTO DEL LÍDER (JUEGO AL AIRE LIBRE O ESPACIO MÁS GRANDE) 

• Toalla, bufanda u otra pieza de tela. 
• Una "carrera de obstáculos" que se encuentra, de forma natural, alrededor del lugar. 

3. SEGUIDOR DE JESÚS (ESPACIO INTERIOR O PEQUEÑO) 

Lo que necesitas: Bolas de algodón o algo similar, palillos o lápices (2 por persona). 

Qué hacer: 

• Haz que los miembros de la familia se sienten en círculo. 
• Empieza pidiendo a la primera persona que sostenga la bola de algodón con palillos. 
• Pasa la bola de algodón con los palillos a la siguiente persona y pídele que comparta una 

manera en la que se pueda seguir a Jesús. 
• Si la bola de algodón cae al piso, dile al miembro de la familia que la dejó caer que la recoja y 

continúe. 

Lo que dices: “Los discípulos de Jesús hicieron dos cosas: siguieron a Jesús y enseñaron a otros 
a seguir a Jesús. ¡También pensamos en algunas formas geniales en las que podemos seguir a 
Jesús! Seguimos a Jesús tal como lo hicieron los discípulos, y estamos haciendo lo mejor que 
podemos, tal como lo hicieron los discípulos. Mientras compartíamos las formas en que 
podíamos seguir a Jesús, en ocasiones dejamos caer la bola de algodón. ¡Pero eso estuvo bien! 
Es solo un recordatorio de que a veces es difícil seguir a Jesús, ¡pero debemos seguir adelante! 
Los discípulos no siempre hacían las cosas bien. Ellos también se equivocaron. Pero tenían 
confianza en seguir a Jesús porque Él se aseguró de que supieran que pertenecían. [Verdad 
Central] Puedo tener confianza porque soy conocido". 



[Hazlo personal] (Comparte un momento en el que tuviste dificultades para seguir a Jesús o una 
historia personal de cómo sabes que perteneces a Jesús). 

2. SIGUIENDO AL LÍDER (JUEGO AL AIRE LIBRE O ESPACIO MÁS GRANDE) 

Lo que necesitas: bufanda o toalla, una "carrera de obstáculos" que se encuentra, de forma natural, 
alrededor del lugar. 

Qué hacer: 

• Indica a los miembros de la familia que se ubiquen en fila. 
• Saca la bufanda y haz que todos la sujeten con una mano.  
• Indica a todos que cierren los ojos y los mantengan así tanto como puedan. 
• Diles que los guiarás mientras se agarran de la bufanda. 
• Dirige a tu familia a un sitio desafiante tanto como el lugar y sus habilidades lo permitan. 
• Da a los niños la oportunidad de ser líderes y toma el segundo lugar (¡si puedes, también con 

los ojos cerrados!). 
• Presta atención a las diferentes estrategias para que más adelante puedas preguntar sobre las 

mismas. 

Lo que dices: “¿Cómo se sintió seguir al líder con los ojos cerrados? ¿Fue espantoso? 
¿Excitante? ¿Divertido? (Haz una pausa y deja que los miembros de tu familia respondan). 
¿Pudiste mantener los ojos cerrados? Si necesitabas abrirlos, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Tenías 
confianza en el lugar al que íbamos? (Haz una pausa y deja que los miembros de tu familia 
respondan). ¡Cuando seguimos a Jesús, podemos tener confianza! [Verdad Central] Puedo tener 
confianza porque soy conocido". 

[Hazlo personal] (Comparte un momento en el que tuviste dificultades para seguir a Jesús o una 
historia personal de cómo sabes que perteneces a Jesús). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DÍA 3 

Historia Bíblica: Zaqueo, Parte 1 • Lucas 19:1-9. 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque estoy perdonado. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

PREPÁRATE  

Prepárate con anticipación para la rotación de recreación: 

1. DIFÍCIL O FÁCIL (JUEGO EN INTERIORES / ESPACIOS PEQUEÑOS) 

• Cinta adhesiva u otra forma para marcar un camino en el suelo. 

2. ZAQUEO DICE (JUEGO AL AIRE LIBRE / GRAN ESPACIO) 

• No se necesitan suministros 

1. DIFÍCIL O FÁCIL (JUEGO EN INTERIORES / ESPACIOS PEQUEÑOS) 

Lo que necesitas: Cinta adhesiva o alguna otra forma de hacer una línea en el piso. 

Qué hacer: 

• Haz una línea de cinta adhesiva en medio del área de juego. 
• Anima a todos los miembros de la familia a pararse sobre la cinta adhesiva, mirando hacia el mismo 
lado del área. 
• Explícale a la familia que vas a contar una situación. 
• Si una persona piensa que la situación es fácil de hacer, dile que dé un paso adelante. Si piensa que la 
situación es difícil, pídele que dé un paso hacia atrás. 
• Algunas situaciones son (siéntete libre de agregar algo más): 

• Leerle un libro a tu hermano o hermana menor. 
• Decirle a un amigo que no puedes jugar cierto videojuego. 
• Completar tus quehaceres. 
• Perdonar a un miembro de la familia cuando rompe o pierde tu juguete favorito, o ir a comprar 

un helado con tu familia. 
• Tener un viaje en el automóvil durante 12 horas con tu familia. 
• Cantar en familia en un concurso de talentos. 
• Dar la bienvenida a un nuevo niño en la iglesia. 



• Ambas respuestas son aceptables, así que anima a los miembros de la familia a que tomen sus propias 
decisiones. 

• Comparte otras situaciones y permite que los miembros de la familia den un paso adelante (fácil) o 
hacia atrás (difícil). 

Lo que dices: “En la historia de hoy, Zaqueo tuvo que hacer algo que fue bastante difícil. A veces, una de 
las cosas más difíciles que tenemos que hacer es decir "lo siento" cuando lastimamos a alguien o 
hacemos algo que sabemos que está mal. [Hazlo personal] (Usa este tiempo para discutir, en familia, un 
momento en el que necesitabas pedir perdón. Sé honesto acerca de cómo te sentiste). 

“Zaqueo sabía que necesitaba ver a Jesús. Por eso se subió al árbol. No sabía cuál sería el resultado de 
sus acciones. Tener la Palabra de Dios nos permitió saber cómo terminó la historia. Sabemos que 
podemos ser perdonados cuando nos equivocamos. ¡Por eso podemos tener confianza! [Verdad Central] 
Puedo tener confianza porque Soy perdonado. 

2. ZAQUEO DICE (JUEGO AL AIRE LIBRE/GRAN ESPACIO) 

Lo que necesitas: no se necesitan suministros. 

Qué hacer: 

• Este juego direccional es similar a "Simon Says". 
• Muestra a tu familia diferentes actividades a seguir (estar atrapado en una caja, llorar, etc.) 
• Da las correspondientes instrucciones y haz que cada miembro de la familia represente lo que está 
sucediendo. 
• Por ejemplo, si dices "trepar", cada persona debe actuar como si estuviera trepando un árbol. 
“Observar” podría tocarse los ojos para buscar algo. 
• Acelera el ritmo a medida que avanzas y agrega desafíos en los que la familia deba trabajar unida, 
pero sin hablar. Por ejemplo: "Sé una multitud de personas que se empujan juntas para ver a Jesús". O, 
"Sé la multitud de personas que están disgustadas de que Jesús vaya a la casa de Zaqueo". 

Lo que dices: "Hiciste un gran trabajo representando la historia de hoy. Zaqueo no sabía qué pasaría 
cuando se subiera a ese árbol y buscara a Jesús, pero nosotros sí. Sabemos que Jesús lo vio y le habló. 
De la misma manera, podemos hablar con Jesús cuando nos equivocamos y tener la certeza de que Él 
nos escucha y nos perdona. [Verdad Central] Puedo tener confianza porque estoy perdonado". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 4 

Historia Bíblica: Zaqueo, Parte 2 • Lucas 19:8-9. 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque puedo cambiar. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

PREPÁRATE 

Prepárate con anticipación para la rotación de recreación: 

1. CAMBIO RÁPIDO (JUEGO INTERIOR O AL AIRE LIBRE) 

• Dos cestas de ropa. 
• Prendas de vestir para hacer un conjunto completo: chaqueta, pantalón, camisa, gorro, 

calcetines, etc. 

2. EL CAMBIO ESTÁ EN TODOS NOSOTROS (ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE) 

• Cámara. 
• Libretas. 
• Colores o artículos para dibujar. 

3. CAMBIO RÁPIDO (JUEGO INTERIOR O AL AIRE LIBRE) 

Lo que necesitas: Cesto de lavandería, prendas de vestir para hacer un conjunto completo: chaqueta, 
pantalón, camisa, gorro, calcetines, etc. 

Que hacer: 

• Coloca la ropa en el cesto. 
• Ubica la canasta de ropa sucia en un extremo del lugar. 
• Explica a la familia que va a hacer una carrera de relevos. 
• La primera persona en la fila debe correr hacia la canasta, ponerse toda la ropa y volver 

corriendo con el resto de la familia. 
• Ese miembro de la familia se quita la ropa rápidamente y ayuda a la siguiente persona a 

ponérsela. 
• El miembro de la familia con el atuendo debe correr de regreso a la canasta, quitarse la ropa, 

ponerla en la canasta y volver corriendo para tocar a la siguiente persona. 
• La siguiente persona corre a la canasta, se pone la ropa, regresa corriendo con la familia y se 

cambia con el siguiente miembro de la familia en la fila. 
• La familia debe continuar este relevo hasta que todos hayan tenido la oportunidad de hacer un 

cambio rápido. 



Lo que dices: “¡Eso fue divertido! Podemos cambiar muchas cosas de nosotros mismos: nuestra 
ropa, nuestro peinado, incluso los alimentos que nos gustan o no nos gustan. Sin embargo, 
cuando se trata de cambiar nuestros corazones, ¡solo Jesús puede hacerlo! Solo Jesús tiene la 
capacidad de cambiarnos desde adentro, tal como lo hizo con Zaqueo. Podemos tener 
confianza porque Jesús nos cambia. [Hazlo personal] (Si has aceptado el regalo de la salvación 
de Jesús, habla acerca de tu experiencia de salvación personal). Digamos juntos nuestra línea 
de fondo: [Verdad Central] Puedo tener confianza porque puedo cambiar". 

4. EL CAMBIO ESTÁ EN TODOS NOSOTROS (ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE) 

Lo que necesitas: Cámara, cuaderno, material para colorear o dibujar. 

Qué hacer: 

• En familia, realiza una caminata por la naturaleza. 
• Con tu cámara o con dibujos, documenta las cosas que cambian. Puedes hacer preguntas de 

apoyo como: 
• ¿Ves hojas de diferentes colores? 
• ¿Ves una mariposa? 
• ¿Hay flores en distintas etapas de floración? 

Lo que dices: “El cambio nos rodea. Vemos cambios en la creación todos los días, como las 
flores que florecen y el sol moviéndose por el cielo. Vemos cambios cuando un día espiamos a 
los pajaritos en su nido y al siguiente, un nido vacío. ¡La creación de Dios es asombrosa! Cambia 
para adaptarse a las estaciones. ¡Nosotros también cambiamos! Nuestros cuerpos físicos 
cambian a medida que crecemos y nuestros corazones cambian a medida que conocemos a 
Jesús, tal como lo hizo Zaqueo en nuestra historia de hoy. ¡Podemos tener confianza porque 
podemos cambiar! Repitamos juntos nuestra línea: [Verdad Central] Puedo tener confianza 
porque puedo cambiar". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 5 

Historia bíblica: La historia de la oveja perdida • Lucas 15: 1-7. 

Verdad Central: Puedo tener confianza porque puedo marcar la diferencia. 

Versículo para memorizar: "Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado". Juan 15:12 (NVI). 

PREPÁRATE 

Prepárate con anticipación para la rotación de recreación: 

1. ESCONDER E IR A BUSCAR MIS OVEJAS (ACTIVIDAD EN INTERIORES O EXTERIORES) 

• No se necesitas suministros. 

2. ¿DÓNDE ESTÁN MIS OVEJAS? (ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE) 

• Conos, sillas u otros elementos que puedan marcar un espacio. 

• Venda para los ojos. 

3. ESCONDER E IR A BUSCAR MIS OVEJAS (ACTIVIDAD EN INTERIORES O EXTERIORES) 

Lo que necesitas: No se necesitan suministros. 

Qué hacer: 

• Selecciona un miembro de la familia para que sea el Pastor, mientras, todos los demás serán 
ovejas. 

• Indica al Pastor que cubra sus ojos y cuente hasta 20, mientras, todas las ovejas se dispersarán y 
se esconderán.  

• Después de contar hasta 20, el Pastor comenzará a buscar sus ovejas. 
• Una vez encontradas todas las ovejas, la última descubierta se convertirá en el Pastor y el juego 

comenzará de nuevo.  
• Juega hasta que todos hayan tenido el turno de ser el Pastor.  

Lo que dices: “¿Cómo te sentiste en el papel de oveja perdida? (Haz una pausa para que tu 
familia responda) ¿Cómo te sentiste una vez que te encontraron? (Haz una pausa para que tu 
familia responda) Durante tu turno como pastor ¿cómo te sentiste cuando nos encontraste a 
cada uno? (Haz una pausa para que tu familia responda) Como pastor, te aseguraste de que 
todas tus ovejas fueran encontradas y seguras. Jesús hace exactamente lo mismo por nosotros, 
comuniquémoslo a otros. Hazlo personal] (Habla de un momento en el que le contaste a alguien 
sobre el Gran Pastor: Jesús. Asegúrate de ayudar a los miembros más jóvenes de tu familia a 
comprender que no tienen que esperar hasta que sean adultos para marcar la diferencia y para 



hablarle a otros de Jesús!) “Podemos tener confianza para ayudar a otras personas hablándoles 
de Jesús. Digamos nuestros resultados juntos: [Verdad Central] Puedo tener la confianza de 
marcar la diferencia". 

4. ¿DÓNDE ESTÁN MIS OVEJAS? (ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE) 

Lo que necesitas: Conos, sillas u otros elementos para delimitar el área de juego; vendas. 

Qué hacer: 

• Esta es una versión oveja perdida de "Marco Polo". 
• Usando los conos o sillas, delimita un área en la que todos los miembros de la familia deben 

permanecer dentro. 
• Haz que una persona se pare en medio del área. Él será el pastor. 
• Venda los ojos al pastor. 
• El objetivo del juego es que el pastor “encuentre” todas sus ovejas tocándolas. 
• El pastor grita: "¿Dónde están mis ovejas?" y las ovejas deben decir “BAA”, cada vez, para 

guiar al pastor hacia ellas. 
• Una vez que se “encuentran” todas las ovejas, otro miembro de la familia pasa a ser el pastor. 
• Juega hasta que todos los miembros hayan tenido el turno de ser pastor. 

Lo que dices: “Después de que Jesús contó la parábola de la oveja perdida, explicó lo que 
significaba. Dios no mira a una persona y dice: "Esta persona es más importante que cualquier 
otra". Es la más grande de Mi reino". De la misma manera, Él no mira a otra persona y dice: 
"Esta persona no es importante. Él es el más pequeño en Mi reino”. Cada persona, incluso el 
niño más pequeño, es importante para Dios. No quiere que se pierda ni una sola persona. 
Tenemos la certeza que podemos marcar la diferencia al contarles a otros sobre el amor de Dios 
y asegurarnos de que sepan cuán importantes son para Dios. Recordemos la línea de hoy: 
[Verdad Central] Puedo tener confianza para marcar la diferencia". 


