
Juego de las Obras de Misericordia. Reglas. 

MODO DE JUEGO. 

 Se sale de la casilla 1. Cada concursante lanza los dados y cuando cae en una casilla con interrogante se 

lee una pregunta. Si la acierta adelanta dos casillas y pasa el turno al siguiente jugador. Si no acierta se 

mantiene en esa casilla y pasa el turno al siguiente jugador. 

 Si cae en una casilla con un ángel adelanta hasta el siguiente ángel y lanza de nuevo los dados. 

 El juego finaliza cuando un jugador llega a la casilla central. 

CASILLLAS: 

Casillas con interrogante: se lee una pregunta. Si acierta adelanta dos casillas. Si no acierta permanece en esa 

casilla hasta que le toque tirar de nuevo. 

Casillas 5, 9 y 18: Los Papas. El jugador que cae en una de estas casillas tira de nuevo. 

Casilla 7: No has oído el despertador y has llegado tarde a clase. Un turno sin jugar. 

Casilla 6 y 15: El jugador debe responder a las preguntas. Casilla 6: Águila= S. Juan. Casilla 15: Toro=S. Marcos. 

Casillas 12 y 30: De dados a dados. De la 12 a la 30 ó de la 30 a la 12. 

Casilla 14: El pozo: 2 turnos sin jugar. 

Casillas 4, 8, 11, 16, 20, 26, 34 y 41: Tu ángel de la guarda te protege. Avanzas hasta el siguiente ángel y lanzas de 

nuevo el dado. 

Casilla 22: La cárcel: 3 turnos sin jugar. 

Casilla 28: La calavera: Vuelve a la casilla de salida.   

 
Obras de misericordia corporales: 
1. Dar de comer al hambriento. 
2. Dar de beber al sediento.  
3. Vestir al desnudo.  
4. Acoger al forastero.  
5. Asistir los enfermos.  
6. Visitar a los presos.  
7. Enterrar a los muertos. 

 
Obras de misericordia espirituales: 

1. Dar consejo al que lo necesita. 
2. Enseñar al que no sabe.  
3. Corregir al que se equivoca.  
4. Consolar al triste. 
5. Perdonar las ofensas.  
6. Soportar con paciencia las personas molestas.  
7. Rogar a  Dios por los vivos y por los difuntos. 

 

 

El público al que está dirigido este juego es el infantil y juvenil. Por esta razón las obras de misericordia a 

las que hacen referencia las preguntas se caracterizan por ser acciones sencillas, capaces de ser llevadas adelante 

por cualquier niño o adolescente. Lo más probable es que ellos no hayan escuchado antes hablar de las Obras de 

Misericordia, ni sepan qué son; por esta razón es conveniente orientarles hacia una serie de obras que pueden 

realizar en su día a día, para que descubran que llevarlas a cabo es posible y les ayuden a comprometerse con su fe 

y a crecer como cristianos en su vida cotidiana.  

Los mensajes que hay en los enunciados de las preguntas buscan reforzar la identidad de los niños como 

cristianos, reflejándose en las actitudes de otras personas de su edad.  

Como utilizarlo en catequesis: Para poder jugar es necesario trabajar previamente una sesión de catequesis 

con el tema adjunto “Las Obras de Misericordia”; en esa sesión se da a conocer cuál es la riqueza que rodea la 

tradición de las Obras de Misericordia, cuales son y cómo nos ayudan en nuestra vida de fe.  Después podremos 

utilizar el juego como una catequesis práctica.  


