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Godly Play
Método para enriquecer la espiritualidad infantil

Método recomendado por:

NOVEDAD
EN ESPAÑA

www.godlyplay.es

Guía completa de Godly Play - Vol. 2: Puede usarse al comienzo de cualquier año del programa, dependiendo 
de cuándo comience para ti el «año». Consiste en una serie de guiones para muchas de las historias 
sagradas del Antiguo Testamento: «Creación», «El Arca y el Diluvio», «La Gran Familia», «El Éxodo», «Las 
Diez Mejores Maneras de Vivir», «El Arca y la Tienda», «El Arca y el Templo», «El Exilio y el Retorno», «Los 
Profetas» y «El Profeta Jonás». También tiene varias historias introductorias para el ciclo anual: «El Círculo 
del Año de la Iglesia», «La Santa Biblia», «Los Libros de la Biblia» y «La Sagrada Familia». 

Guía completa de Godly Play - Vol. 3: Puede usarse durante los tiempos de Adviento, Navidad y Epifanía. Además, 
incluye una lección sobre el bautismo y otra sobre el silencio contemplativo. Destaca también el ciclo de 
lecciones sobre las parábolas: las seis parábolas guía usadas en Godly Play para introducir las parábolas 
de Jesús que vienen en los evangelios sinópticos sobre el reino de los cielos y los «Yo Soy» del Evangelio de 
San Juan; dos lecciones de enriquecimiento sobre la naturaleza de las parábolas; y lecciones de síntesis 
para niños mayores. 

Guía completa de Godly Play - Vol. 4: Puede usarse durante los tiempos de Cuaresma, Pascua y Pentecostés. 
Además, incluye lecciones sobre los seguidores de Jesús (tanto hombres como mujeres) y un ciclo de 
presentaciones sobre la Eucaristía o Comunión: «El Buen Pastor y la Comunión Mundial», «La Sinagoga y el 
Aposento Alto» y «El Círculo de la Eucaristía». Finalmente, hay historias sobre el Apóstol Pablo, una lección 
de síntesis sobre «La Sagrada Trinidad» y una lección que lleva las «historias sagradas» hasta el presente y 
el futuro: «La Parte Aún no Escrita». 

Además, estos tres volúmenes contienen una introducción general 
a la metodología de Godly Play, dos apéndices sobre 

la «Literatura de Base de Godly Play» y su «Plan Curricular en Espiral».

Los volúmenes 2, 3 y 4 reúnen  
presentaciones que forman un 
ciclo de lecciones recomendadas 
que podrían usarse durante los 
diferentes tiempos litúrgicos

EN PREPARACIÓN

Método recomentado por la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC)

Guía completa de



210 mm

Un medio de descubrimiento y crecimiento 
espiritual basado en principios del método 
Montessori y el culto cristiano

Jerome W. Berryman 

Fundador de Godly Play con amplia experiencia 
en el trabajo con niños de 2 a 18 años. 

Es pastor episcopal, teólogo y decano del Centro de 
Teología de la Infancia. Ha escrito numerosos artículos 

y libros sobre el método Godly Play, además participa 
en ponencias y talleres por todo el mundo.

Dirigido a agentes de pastoral, profesores de Religión, catequistas, formadores 
y educadores, Godly Play puede ser utilizado en multitud de contextos: 

parroquias, escuelas, hospitales, centros de educación especial, etc. 

Los volúmenes 2, 3 y 4, que completan la guía

se editarán progresivamente.

Godly Play presenta a los niños, que ya tienen un sentido innato 
de la presencia de Dios, las historias de la Biblia de manera 
imaginativa. El enfoque de Godly Play les ayuda a explorar 
su fe a través de las narraciones. El aprendizaje del lenguaje 
religioso (historias sagradas, parábolas, acción litúrgica y 
silencio contemplativo) les ayuda a desarrollar esa experiencia 
espiritual a través del pensamiento reflexivo, el asombro, el 
misterio, el silencio, la expresión artística y el juego. No solo 
desarrolla la inteligencia existencial y espiritual, sino también la 
inteligencia artística y la cinestético-corporal. Fomenta también 
el aprendizaje cooperativo.

Basándose en los principios Montessori y desarrollado usando 
un plan curricular en espiral, Godly Play sirve a los niños a lo 
largo de todas las etapas de la infancia (temprana, intermedia 
y tardía) e incluso más allá. Godly Play lleva utilizándose en el 
ámbito anglosajón desde hace más de 40 años. 

Godly Play es un método recomentado por la Confederación 
Interamericana de Educación Católica (CIEC).

Guía completa

¿Te gustaría que los niños se acercaran 
a la espiritualidad cristiana de manera más profunda? 

Una introducción a la espiritualidad infantil: en qué consiste, por qué es 
importante cultivarla y cómo podemos darle prioridad en nuestra tarea 

educativa. Rebecca Nye combina teoría y útiles consejos prácticos. 
Cada capítulo incluye una serie de preguntas para el diálogo,

así como sugerencias para desarrollar su práctica.

En qué consiste y cómo enriquecerla

9788428556552

Rústica: 16,5 x 23 cm
152 págs. • 18 €

es impulsora de Godly Play en Reino Unido

Este primer volumen, además de presentar 

las bases teológicas, históricas y filosóficas del 

método, nos adentra en Godly Play ofreciéndonos 

una visión global del proceso y de las sesiones 

así como sugerencias para empezar a aplicarlo 

respetando los tiempos de transición. En 

definitiva, una guía para orientar el desarrollo 

espiritual de los niños a través de la metodología 

Godly Play, dirigida tanto a actuales como futuros 

usuarios de este método.

Autor: Jerome W. Berryman
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La espiritualidad infantil

Guía completa de Godly Play - Vol. 1

Complementario
al método

Método para enriquecer la espiritualidad infantil

9788428556385

Rústica: 21 x 27 cm
184 págs. • 21 €

La Conferencia Episcopal Española nos 
ha animado a usar este método y muchas 
diócesis están ya apostando por esta 
pedagogía de la experiencia de Dios.

Mercedes Méndez
Responsable de Pastoral de Escuelas Católicas

en 4 volúmenes


