El Misterio de Pentecostés
Traducción

¡Cuidado con el rojo!
La historia de Godly Play del
Misterio de Pentecostés se
guarda en una caja roja.
Me pregunto cuántas cosas
rojas puedes ver a tu
alrededor. Me pregunto por
qué son rojas.
La historia comienza con una gran torre. La gente que la estaba construyendo comenzó
trabajando juntos, y la torre creció y creció. Pero luego se olvidaron. A medida que la
torre se hizo más y más grande, pensaron que eran más y más inteligentes. Dejaron de
trabajar juntos y dejaron de hablar entre ellos. Cada constructor comenzó a construir a su
manera. Y cada constructor comenzó a hablar a su manera. No se escucharon el uno al
otro. No podían escucharse el uno al otro. ¡Entonces la gran torre se cayó! Las personas
que contaron la historia la llamaron la Torre de Babel. ¡Tal vez ahí es donde obtenemos
nuestra palabra "balbuceo", cuando la gente habla y habla, pero realmente no tiene sentido!
Esta es una historia antigua, una que Jesús y sus amigos conocían. A veces la gente lo
cuenta en Pentecostés. Tal vez podríamos preguntarnos sobre eso.
Me pregunto cuál es la torre más grande que has construido.
Me pregunto si podrías construir una torre alta hoy. ¿Qué podrías usar??
Jesús murió en la cruz, pero después sus amigos siguieron viéndolo, no podían
dejarlo ir. Había once de ellos.
Tú puedes encontrar sus nombres en la Biblia
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+6.12+16&version=CST
Hay 12 nombres en esta lista, pero el ultimo nombre es Judas Iscariote,
quien entregó a Jesús a los soldados, por lo que no estaba allí.
Tal vez podrías encontrar 11 cosas para convertirte en los once hombres, once
ladrillos, piedras u hojas, cualquier cosa será suficiente. Ten en cuenta una más, que
la vas a necesitar más adelante.
Cuarenta días después de haberse aparecido a los once por primera vez, Jesús
los llevó a una montaña y se despidió. ¿Qué harían ahora? Fueron al gran
templo de Jerusalén a rezar. Y encontraron un nuevo amigo, Matías; Ahora
eran doce otra vez.
Pasaron diez días y era el tiempo de Pentecostés, una fiesta especial. Los doce
estaban encerrados juntos en una casa. Se preguntaban qué hacer, cuando de
repente vino el Espíritu Santo: era como el ruido de un viento poderoso, y
todos sintieron como si estuvieran ardiendo. Cuando salieron, la gente se
preguntaba qué pasaba, porque los doce hablaban con todos, y todos
entendían, incluso si venían de otros lugares.

Quizás pueden contar estas
historias juntas. Hacerlo
adentro, como la casa donde
los doce estaban encerrados
juntos. O podrías contarla
afuera, como los once en la
montaña con Jesús. No
importa a dónde vayas.
Me pregunto si puedes hacer
el sonido de un viento
poderoso o el crepitar de las
llamas ardiendo.
Me pregunto si conoces a
alguien que pueda hablar
otro idioma, o incluso otros
dos idiomas, o incluso tres ...
Me pregunto qué te gustó
más.
Me pregunto qué fue lo más
importante.
Me pregunto si podrías
contarle esta historia a
alguien más.

Quizás, en lugar de contar la
historia, prefieras mirar esta
imagen. Se llama

Breaking
Through
(Abriénsose paso)

Quizás podáis verla juntos. Me
pregunto qué ves aquí.
Me pregunto qué te gusta.
¿Qué podría estar tratando de decir
el artista?
¿Qué entiendes por el título Breaking
Through (Abriéndose paso)?
¿Qué sucede si pones esta imagen
junto con la historia de Pentecostés?.

Me pregunto qué trabajo te gustaría hacer hoy.
Recuerda que puedes sentarte o pensar en silencio.
A algunas personas les gusta tener algo en sus manos para que la mente pueda divagar. Una acción
repetitiva simple como coser, tejer, tejer, garabatear, hacer jardinería, salir a caminar puede ser útil.
Otras personas piensan usando imágenes y símbolos. Puedes usar algunos materiales de dibujo
sencillos ... papel para reciclar y lápiz, pinturas si las tienes a mano.
Otros pueden querer escribir algo. No te preocupes por lo que escribes ... ve a donde va la escritura
...
Tomar objetos y colocarlos en alguna conexión o disposición puede ayudar alguna vez. Déjate llavar
por lo que sientas
Mirando un pasaje o una historia de la Biblia ... Observa qué palabras o frases salen de la página y
quédate con esas ... ¿Qué asociaciones o conexiones van contigo? ¿Cómo te hacen sentir?
Recuerda darte tiempo. Esta vez es para ti. Y nadie más que tú necesita comentar sobre lo que has
hecho..

Pentecostés: una variedad de historias y preguntas
Peter Privett ofrece muchas ideas y posibilidades
Algunas de estas sugerencias podrían usarse con niños y jóvenes. Otros son para ti, el adulto que trabaja junto
a ellos.
Aquí hay un menú. Puede ser que use solo una sugerencia ... o ninguna.
El formato es el mismo ... Historia y preguntas, respuesta, fiesta y bendición

HIStorIA Y PREGUNTAS

Espíritu

Me pregunto con los grupos de más edad
siempre debe tener materiales visuales ... o puede
usar el ESPÍRITU de Godly Play para explorar el
lenguaje religioso y espiritual.

Me pregunto …

• qué te gusta del ESPÍRITU de Godly Play
• qué es importante sobre el ESPÍRITU de
Godly Play
• ¿Cómo es el ESPÍRITU de Godly Play?
• ¿Cuál es el ESPÍRITU esencial de Godly
Play?... en otras palabras, ¿qué podrías dejar
de lado y tener todo lo de Godly Play que
necesitas?
Aquí hay algunas cosas más para preguntarse
sobre Pentecostés …

Lenguas…
La lista de lenguas en Hechos 2 se mueve de Este a
Oeste …
El grupo medio se mueve de norte a sur ... El
destino final es Roma, el centro del poder político
y del imperio.
Cada persona escucha el mensaje del evangelio en
su propio idioma ...

Me pregunto:…
•
•
•
•

• ¿Qué podría tener esto que ver con
Godly Play?
• Godly Play cree en diferentes
sistemas de lenguaje ... ¿cuáles son las
implicaciones para Pentecostés?
• ¿Cómo podrían los sistemas de
lenguaje de los niños informar nuestra
comprensión de Godly Play?
• ¿Cómo podrían los niños y sus forma
de comunicarse afectar en nuestras
percepciones de Pentecostés?

Historias en paralelo

Pentecostés fue un fiésta de la cosecha 50 días
después de la Pascua.
La Pascua era un tiempo para celebrar la libertad de
la esclavitud, Pentecostés un fiesta para recordar la
entrega de la Ley en el Monte Sinaí.
La tradición cristiana a menudo ha hecho
conexiones.
Hay una tradición judía que afirma en el Monte Sinaí
que el fuego de la montaña se convirtió en lenguas
de expresión. Se dividió en 70 lenguas de fuego
correspondientes a las 70 naciones del mundo. Por
lo tanto, cada nación podía escuchar la Ley en su
propio idioma.
La tradición cristiana ha puesto a menudo la historia
de la Torre de Babel - Génesis 11 - junto con la
historia de Pentecostés. La historia cuenta que al
principio había un idioma, un signo de orgullo
humano y superioridad. Esto se divide en diferentes
idiomas que se separan y dividen. La primera
Historia de la Creación tiene el ruaj (un sustantivo
femenino judío para el espíritu) de Dios meditando
sobre las aguas primarias.

Cuando se coloca junto a la historia de
Pentecostés
•
•

Me pregunto qué conexiones haces.
• ¿Qué otras historias colocarías
junto a Pentecostés ...

Dentro fuera

La historia de Pentecostés pasa de estar adentro
al exterior ... de narradores a oyentes ...

Me pregunto qué podría decirnos esta historia
hoy ...

Lenguaje de parábola.

La historia de Pentecostés dice que fue
"COMO LA ráfaga de un viento poderoso ..."
"Y se les aparecieron lenguas como de fuego".
COMO es una palabra familiar en el lenguaje
de las parábolas ...

Me pregunto...:
•
•
•
•
•
•
•

Me pregunto cómo es el Espíritu Santo.
Me pregunto si tienes algo en tu casa o
jardín que puedas traer para mostrar
cómo es el Espíritu Santo.
Me pregunto qué más podría ser.
¿Cómo es estar lleno del Espíritu
Santo?
¿Qué se siente estando cerca del
Espíritu Santo?
Me pregunto si sabes algo como esto.
Me pregunto qué podría ser realmente
el Espíritu Santo.

Sueños y visiones

Me pregunto qué sueños y visión tienes para el
futuro….
• Qué inspira esos sueños y visiones ...
• Qué es lo que parecen…
• A quién incluyen ...
• Lo que podría impedir que se cumplan ...
• Quién o qué podría ayudarlos a cumplirse

Espíritu e inspiración

Esta palabra proviene del latín inspirare:
respirar ...
Los primeros usos escritos de inspirar le dan
el significado "influir, moverse o guiar (en
cuanto al habla o la acción) a través de la
agencia o el poder divino o sobrenatural"
(Diccionario Merriam Webster). La palabra
griega es pneuma, que nuevamente significa
viento, soplar, soplar.
En la medicina griega antigua, el pneuma era la
forma de aire circulante que permitía el
funcionamiento de los órganos vitales del
cuerpo.

Me pregunto
•

… Derramaré mi Espíritu sobre toda carne y tu
hijos e hijas profetizarán y tus jóvenes verán
visiones y tus viejos soñarán sueños; sí y en mis
criados y mis criadas en esos días. Derramaré mi
Espíritu; y ellos profetizarán. (Hechos 2.27: Pedro
cita al profeta del Antiguo Testamento, Joel 2.2829

•
•
•
•
•
•
•

lo que te inspira ... lo que te permite
funcionar
quién ha sido una influencia en tu vida ...
qué acontecimientos te han influido ...
qué o quién te da energía ...
¿Cómo podría esto influir en tu
comprensión del Espíritu Santo?
Me pregunto de qué se está
preguntando.
Me pregunto cuál será tu trabajo.

RESPuesta
Aquellos familiarizados con Godly Play reconocerán esto, pero a veces lo olvidamos. Esto es un
recordatorio..
Recuerda que puedes simplemente sentarte o pensar en silencio ... tener algo en tus manos para que la mente pueda divagar.
Algunas personas piensan usando imágenes y símbolos. Puedes usar algunos materiales de dibujo sencillos
Otros pueden querer escribir algo.
Tomar objetos y colocarlos de alguna forma o disposición ... o mirar un pasaje o historia bíblica ... Recuerda darte tiempo. Esta vez
es para ti. Y nadie más que tú necesitas comentar sobre lo que has hecho.

FIESTA
En uno de nuestros cursos básicos,
alguien una vez comparó esto con el tiempo
pasado en un pub, salón u hogar después de un
funeral. Un tiempo límite para la transición de
todas las emociones y sentimientos fuertes que
se han experimentado en la iglesia, crematorio o
junto a la tumba. Es una especie de regreso
gradual a lo cotidiano, un tipo diferente de
trabajo
espiritual.
Esto
ha
cambiado
completamente mi comprensión del tiempo de
fiesta.
Las personas que realizan videollamadas tienen la
experiencia de charlar y compartir comida juntos.

o zumo y una galleta. Reunirse para solo
simplemente charla y vuelve a conectarte.
Si está solo, tal vez llamar a alguien por teléfono, la
conversación por videollamada hace el trabajo. Tal
vez mirar fotos de amigos o familiares o fotos en tu
teléfono hará el trabajo.
Escribir una carta, rezar con los santos. El punto es
pasar de verte a ti mismo como un individuo a una
reconexión con algún sentido de comunidad.
El trabajo espiritual es el movimiento y el flujo
de un enfoque individual durante el tiempo de
respuesta, a una experiencia de comunidad y
pertenencia.

Pero si no haces videollamada y estás en casa, el
trabajo podría ser simplemente encontrarte con
otros miembros de tu hogar para tomar una
taza de café,

Me pregunto cuáles son las diferentes maneras en que podemos
festejar ... Se trata de fruta y galletas, pero mucho más..

BENDICIÓN
Latín: Bene diction Buenas palabras
Greek: eulogia para hablar bien de ... es de donde sacamos la palabra elogio.
Jerome Berryman lo define como: llamar a lo bueno ... una cuestión de vida o muerte. Se trata de ética ...
cómo vivimos nuestras vidas juntos

Me pregunto

¿Cuándo te has sentido bendecido? ¿Cómo
te hizo sentir?¿Qué tenía de importante?
¿Dónde ves bendición?

¿Cómo podría saber que esto es
una bendición? Cuando bendices
¿Cómo lo haces? ¿Qué es
realmente la bendición?

Basado en los principios de Godly
Play, escrito por Peter Privett y
Gill Ambrose, en nombre de
Godly Play UK, especialmente
para este momento cuando no
podemos encontrarnos. Usa lo
que puedas y comparte
generosamente!

Derramaré mi Espíritu
sobre todo ser humano.
Vuestros hijos y vuestras
hijas
profetizarán,
tendrán
sueños
los
ancianos
y visiones los
jóvenes. En esos días
derramaré mi Espíritu
aun sobre los siervos y las
siervas.

www.godlyplay.uk
www.godlyplayfoundation.org
www.godlyplayscotland.co.uk
Traducido por
www.godlyplay.es

Puedes encontrar la historia
del Misterio de Pentecostés
en el Volumen 4 de La Guía
Completa de Godly Play de
Jerome Berryman.
(Próxima publicación)

Joel 2, 28-29

