
 

Animación misionera para niños   
OBJETIVOS 
 

• Entender el significado de la palabra 
testigo y su importancia. 
 

• Identificar los testimonios que nos hablan 
de Dios.  
 

• Reconocerse uno mismo como testigo de 
Jesús. 
 

AMBIENTACIÓN 
 

"…recibirán la fuerza del Espíritu Santo que 
descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los 
confines de la tierra". (Hch 1,8) 

 
Jesús encomienda a sus discípulos la tarea de 

la evangelización. Los discípulos reciben la misión 
de dar testimonio de Jesús (serán mis testigos) en 
todos los lugares de la tierra con la fuerza del 
Espíritu Santo. Con la campaña del DOMUND se 
nos recuerda que esta encomienda de Jesús es 
para todos los discípulos (cristianos). Ser cristiano 
es dar testimonio de Dios con palabras y obras.  

EXPERIENCIA 
 

En primer lugar, vamos a preguntar el 
significado de la palabra testigo. Podemos 
preguntarles y si no lo tienen claro se puede hacer 
un ejemplo sencillo.  

 
Preguntamos a uno de ellos qué hicimos en 

nuestra última sesión o qué hemos dicho hace un 
instante. Sirve que cuenten cualquier recuerdo o 
situación. El testigo no habla de sí mismo, sino que 
da testimonio de lo que ha oído y ha visto. Eso, 
precisamente, es un testigo. Una persona que da 
testimonio de algo que presencia. 

 
¿Sabes reconocer el testimonio de un testigo?  
 
Vamos a buscar pistas que han dejado los testigos 
de Jesús. Según el número de asistentes, se 
pueden hacer parejas o grupos un poco más 
grandes. El objetivo es que cada grupo o niño 
busque, en el espacio que determinemos, rastros 
que han dejado los testigos sobre Jesús. 
 
Si podemos, desarrollaremos la actividad en un 

espacio grande (todo el templo, los salones 

parroquiales, el colegio entero o el pueblo).  

 

Cada grupo tendrá que buscar y anotar cuatro 

pistas que nos indican un testimonio de Jesús.  

 



 

Por ejemplo: en el aula de al lado hay un crucifijo en la pared. Esa es una pista que han dejado los testigos que 
conocen la crucifixión de Jesús. Hay muchas pistas en nuestro día a día. Tengamos los ojos bien abiertos. 

Pasado el tiempo estipulado o cuando todos regresen con las pistas, las tendremos que poner en común. Cada 
grupo tendrá que contar por qué cree que son pistas de los testigos y qué están explicando. 

 

REFLEXIÓN 

El testigo es el que testifica, el que da un testimonio. Esta palabra evoca una narración de algo que ha 

ocurrido o de algo que se percibe por medio de los sentidos. Por tanto, el testigo no habla de sí mismo, sino 

que da testimonio de lo que ha oído y ha visto. 

Ya hemos visto el testimonio que otros nos han dejado sobre lo que vieron. De hecho, hay "un libro" que 

recoge todos los testimonios escritos sobre Jesús. ¿Sabes cuál es? 

 

COMPROMISO 

Para que alguien lea o perciba un testimonio, alguien tiene que escribirlo o expresarlo de alguna forma. 
Ahora te toca a vos ser testigo. Cada participante debe expresar en un papel algo sobre Jesús. Puede ser un 
dibujo, un texto o cualquier creatividad y puede ser sobre cualquier momento de la vida de Jesús que recuerden. 

Pero algo tan bueno no puede ser para guardar, tenemos que compartirlo. Así que, su testimonio 

deberán regalárselo a quien ellos quieran. 

 Si queda tiempo, vale la pena preguntar a los niños que ven de particular 

en la palabra “DOMUND” de este año, y explicarle el significado de la letra “nun”.  

Pueden obtener más información acá: 

 

CELEBRACIÓN 
Para terminar la celebración, todos 

juntos, podemos cantar el himno de la 

Misión Nacional:  
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