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Preguntas:

La vida con Dios
1/2Juego de mesa

Descubre los siete sacramentos
La vida con Dios es una gran aventura. Una y otra vez, Dios quiere entrar en una relación con nosotros.

Los siete sacramentos son lugares muy especiales de encuentro entre Dios y el hombre. ¿Estás listo para encontrarte con Dios?
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Preguntas: Juego de mesa
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La vida con Dios
Todas las reglas del juego:

  . Necesitas un dado y una figura para cada jugador.   . Lancen el dado uno por uno, comenzando en la 
casilla de inicio. El más joven comienza.  . Si sacas un seis, puedes volver a tirar el dado.   . Si aterrizas en una casilla de acción, lee en voz alta las 
instrucciones que aparecen a continuación y síguelas.   . También se puede activar más de uno de estos campos por turno.   . El campo de meta debe ser alcanzado con un tiro exacto, de lo contrario 
debes esperar e intentarlo de nuevo en la siguiente ronda.   . La primera persona que llegue a la meta gana. ¡Diviértete!

Instrucciones para los campos de acción:

Inicio: La vida con Dios es una gran aventura. Alégrate. ¡Estás en camino!

1. Tu hermano mayor te explica que hay un total de siete sacramentos 
en la Iglesia Católica. ¡Presta atención! Avanza dos casillas.

4.  Un joven de tu parroquia decide ser sacerdote. ¡Qué gran alegría! 
Todos los jugadores pueden avanzar cuatro casillas.

9.  Tu hermana recibe el Sacramento de la Confirmación este fin de semana. Tienes 
envidia porque no vas a ir al viaje de confirmación. Retrocede dos casillas.

15.  En la clase de religión, has aprendido que algunos sacramentos 
sólo se repiten una vez, mientras que otros se repiten 
con frecuencia. ¡Sigue así! Avanza tres casillas.

17.  En preparación para recibir la Primera Comunión, te 
confesaste por primera vez en tu vida. ¡Te sientes 10 kg más 
ligera! Por tu acto de valentía, tira el dado de nuevo.

22.  Casi te comes el chocolate de cumpleaños de tu hermana. Pero 
resististe la tentación. ¡Excelente! Avanza 1 vez más el mismo 
número de puntos con los que llegaste a esta casilla.

26.  Te encontraste con tu sacerdote hoy mientras estabas en el 
supermercado y le preguntaste por qué se hizo sacerdote. Te conmueve 
su historia. Tómate un tiempo para pensarlo y salta una ronda.

30.  ¡Hoy es la fiesta de tu primera comunión! ¡Puedes recibir por primera vez la 
Santa Comunión, Jesús mismo! Motivado por este sacramento, tira el dado 3 
veces y avanza 1 vez. Toma el mayor número de puntos lanzados para avanzar.

33.  Tus abuelos han estado felizmente casados durante 50 años. 
¡Celebran sus bodas de oro con toda la familia! Todos los 
jugadores pueden avanzar tres casillas bailando.

35.  Estás invitado al bautismo de tu primo pequeño. ¡Él es ahora un cristiano como 
tú! Disfruta de la hermosa celebración con la familia y espera una ronda.

37.  Te gusta mascar chicle en la iglesia. ¡No puedes hacer eso! Regresa al inicio.

40.  Escuchaste que tus vecinos se comprometieron. Piensas que las 
parejas enamoradas a veces actúan de forma extraña. Retrocede 
el mismo número de puntos que el siguiente jugador avanza.

43.  Los sacramentos son signos sagrados instituidos por Cristo. Muy bien 
memorizado! Tira el dado 2 veces, sume los puntos y divídelos entre 2. 
Redondea si el resultado es impar. Camina este resultado hacia adelante.

46.  Tu madre te habla de San Juan Nepomuceno, el santo patrón de 
los confesores. Te sorprende que el secreto de confesión fuera tan 
sagrado para él que incluso murió por ello. Esa fue una gran cantidad 
de información nueva para ti. Así que tómate un descanso

49.  Los religiosos son personas que entregan sus vidas a Dios de una 
manera especial. Prometen a Dios vivir en la pobreza, el celibato 
y la obediencia. Como ellos, no quieres pensar sólo en ti mismo: 
Escoge dos jugadores, a los que pones dos casillas adelante. 

51. Después de la misa dominical ves a una familia que está bautizando a su 
hijo. Recuerdas el bautismo de tu primo. Vuelve al Campo de Acción 35.

54.  Tus padres llevan 10 años casados y celebran su aniversario. Olvidaste 
felicitarlos. Intercambien posiciones con el jugador que esté más atrás.

58.  Fuiste grosero con tus compañeros de clase y te burlaste de 
tus hermanos. ¡Es hora de que te confieses de nuevo! Tómate 
un tiempo para pensar y retrocede tres casillas.

60.  Te alegras inmensamente de que en cada Santa Misa, si te 
has preparado, puedas recibir la Santa Comunión. ¡Eso te da 
nuevas fuerzas! Salta el jugador que está delante de ti.

63.  ¡Hoy es tu el día de tu santo! ¡Si! Este nombre, confirmado por los padres en 
el bautismo, tiene un gran significado para Dios. Tira el dado de nuevo.

67.  Tu abuela está muy enferma hoy. Debes estar allí cuando el sacerdote le dé la 
unción. Luego podrás pasar tiempo con ella. ¡Es muy valioso! Avanza una casilla.

69.  Un examen escolar no te salió bien. No te preparaste y aún así 
regañaste a Dios porque no te ayudó lo suficiente. Vuelve al inicio.

71.  Pasas un día maravilloso con tu padrino: Espera una ronda.

73.  Le explicas a la persona que se sienta a tu lado en la escuela 
que el pan transformado en la Santa Misa se llama Hostia. 
¡Excelente! Sáltate el jugador que tienes delante.

74.  En la misa te quedas dormido durante el sermón. Retrocede dos casillas.

77.  Tu vecino te explica que todos los enfermos, independientemente de su 
edad, pueden recibir la Unción de los Enfermos, y que pueden hacerlo 
varias veces en su vida. Tú no le crees. Regresa al Campo de Acción 54.

79.  Conoces el nombre de nuestro Papa y sabes que es el obispo 
de la diócesis de Roma. ¡Sigue así! Mueve cualquier jugador de 
tu elección tres casillas hacia adelante o hacia atrás.

81.  Tu profesor de religión pregunta a la clase qué significa “celibato”. 
Tienes envidia de un compañero de clase que obtuvo la respuesta. 
Tira el dado una vez más y retrocede este número en casillas.

84.  Una hora antes de la Eucaristía, no debes comer nada. No entiendes 
esta regla, pero no quieres preguntarle a nadie la razón. Uno 
de tus compañeros puede ponerte tan atrás como desee.

87. Para recibir algunos sacramentos hay que esperar hasta cierta edad. 
Esperar es a veces difícil. Si eres el primero en llegar, espera a que 
el siguiente jugador esté al menos a cuatro campos de distancia.

Lo lograste: Las próximas celebraciones familiares seguramente vendrán 
       pronto. Pero si eres el primero AQUÍ, ¡has ganado! ¡Felicidades!


