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Dinámica navideña
Jesús te pide, Jesús te regala

Material:
Tarjetas “Jesus te pide”
Tarjetas “Jesús te regala”
Niño Dios de yeso o acrílico del tamaño que quieras.
Contenedor o recipiente para colocar las tarjetas

Instrucciones:
• Recorta las tarjetas “Jesús te pide” y resérvalas, haz lo mismo con las de “Jesús te regala”.
• Asegúrate que haya suficientes tarjetas para el número de personas, si te faltan imprime otro juego de tarjetas. Nota: de las tarjetas de Jesús te 

regala, hay una que dice “te regalo mi compañía, llévame contigo”. Esa tarjeta solo debe haber una.
• Coloca al centro de todos al niño Jesús.
• Pon en el recipiente el primer juego de tarjetas “Jesús te pide” y revuélvelas.
• Al azar y sin ver cada persona debe elegir una tarjeta.

Para comenzar:
Etapa 1
Indica a todos que ésta dinámica tiene como objetivo que cada uno reciba un mensaje del niño Dios, Él te pedirá que le ayudes en algo. Tomarás un 
papel al azar y lo lees y al final compatirás con todos y harás una reflexión al respecto.

Etapa 2
Ahora, el niño Dios te quiere regalar algo, toma una tarjeta y de la misma forma lee y comparte.

Quien haya sacado la tarjeta “Te regalo mi compañía llévame contigo” será quien se quede con el niño Jesús del centro.
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Ésta navidad Jesús, te quiere 
pedir algo muy especial.

Te pido que sonrías a pesar de 

a lo triste de tu alma, siempre 

tengas una sonrisa a la vida, 

agradecido por que mi padre 

está siempre contigo al igual 

que estaré yo.

Estas tan nervioso y 

preocupado, que lo llenas todo 

de angustia. Te pido, me dejes 

actuar desde tu corazón, para 

que llene de amor todo lo que 

emprendas y  alcances la 

tranquilidad que tanto ansías. 

Te pido sonrías, pues, aunque 

no tengas ganas de hacerlo, yo 

lo quiero así. Sonríe por que 

cada día es una nueva 

oportunidad. 

Te pido Compartas, aunque te 

cueste, piensa que yo lo haría. 

Comparte el pan de tu mesa, 

comparte tu talento, comparte 

tus riquezas que son muchas, 

comparte tu tiempo, comparte 

tu fe.

Te pido tu espíritu, para actuar 

yo desde ti mismo. Te enseñaré 

el modo y la manera, te daré la 

fuerza y la capacidad. Yo me 

prolongaré en ti. Tú serás mi 

instrumento. Tú y yo seremos, te 

lo aseguro, un Dios para el 

hermano.

Te pido empatía, para que te 

entiendas mejor con tu 

hermano y comprendas que 

es como tu un ser humano 

con necesidades, carencias y 

virtudes. Irrepetible al igual 

que tu.

Te pido serenidad para que 

conserves la calma en 

momentos complicados y ante 

problemas o contrariedades, y en 

esos en esos momentos puedas 

ser amable con los demás. 

Te pido confianza para que 

te abandones en los brazos 

de mi padre, confía en que te 

dará lo que necesitas para 

enfrentar la vida, confía en 

su amor .

Te pido humildad para que 

reconozcas tus debilidades y 

que tus habilidades y 

capacidades las aproveches en 

obrar en bien de los demás, sin 

hacer gala de ellas.

Te pido sencillez para que 

puedas encontrar la riqueza 

en los valores espirituales y en 

las cosas simples de la vida 

que mi padre ha puesto a tu 

servicio. 
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Te regalo mi compañía 
llévame contigo. Te 

acompañaré en todo 
momento.

Ésta navidad Jesus te quiere 
regalar algo muy especial

Te regalo a mi Santísima 

Madre.

Para que te cubra con su 

manto y te de consuelo en 

tus momentos de debilidad.

Te regalo mis ángeles.

Que como ellos, seas 

mensajero de paz y 

promuevas siempre la 

armonía entre todas las 

personas que te rodean.

Te regalo mi estrella. 

Para que te muestre el 

camino que a mí conduce 

y  fortalezcas tu espíritu, te 

de tranquilidad y paz en tu 

alma.

Te regalo el perdón.

Que como un bálsamo

sane el rencor y cada

ofensa que guardes en tu

corazón, y así en paz

contigo mismo, ofrezcas lo

mejor de ti.

Te regalo mis pesebre.

Para cuando te  llegue el 

cansancio busques en mi tu 

descanso.

Te regalo la luz de mi 

mirada.

Para que en los momentos 

más oscuros, no pierdas de 

vista los dones que te 

ofrezco cada día.

Te regalo mi caridad.

Para que compartas tu 

pan con los hambrientos, 

encontrando en el servicio 

el verdadero sentido de la 

vida

Te regalo mis brazos.

Para abrazarte fuertemente 

cuando te agobien las 

penas. Solo debes venir a 

buscarme.

Te regalo el oro de los 

reyes magos.

Para que siempre valores lo 

que realmente es 

importante.


