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¿De qué se trata?  
 
Godly Play (‘juego sagrado’) es un método que pretende presentar de manera 
imaginativa las historias bíblicas. 
 
Planteamientos 
 

A través de Godly Play  se plantean ciertas cuestiones universales de gran 
trascendencia, y se afrontan problemas que son comunes para la gente en general: 

• la soledad (el conocimiento de que nos encontramos solos) 

• la libertad (la falta de ella, el temor a ella, qué hacer con ella.…) 

• la muerte (su realidad, el temor a ella, y la necesidad de expresar nuestra 
inquietud acerca de ella) 

• la búsqueda del sentido (¿quién soy?, ¿cuál es el propósito de mi existencia?, 
¿cuál es el sentido último…) 

Esos son cuatro de los temas existenciales que nos limitan como seres humanos y en 
los cuales piensan hasta los más pequeños de los niños. 
 
Objetivos 
 

El propósito de Godly Play es el de enseñar a los niños el arte de usar el lenguaje 
religioso (parábola, historia sagrada, silencio y acción litúrgica) con el fin de que sean 
más conscientes de la presencia misteriosa de Dios en sus vidas. Uno de los objetivos 
de Godly Play es crear un lugar seguro para los niños; se trata de un lugar donde sus 
ideas, opiniones y capacidades sean profundamente respetadas. 
 
Enfoque pedagógico 
 

Godly Play es una de las diversas variaciones de la tradición Montessori aplicada a la 
educación religiosa. Procede del trabajo de Sofia Cavalleti y la organización 

internacional fundada por ella en 
1963 en Roma, llamada ‘Asociación 
María Montessori para la Formación 
Religiosa del Niño’. Actualmente una 
figura clave es Jerome Berryman, 
pastor episcopal, terapeuta, instructor 
del método Montessori y abogado. 
Se ha dicho que Godly Play es una 
especie de levadura, no sólo dentro 
de la tradición montessoriana, sino 
también dentro de la educación 
religiosa en general, tanto la que se 
dirige a adultos como a niños. 
 



Metodología 
 

Godly Play… 

• proporciona a los niños una oportunidad de trabajar con materiales sensoriales 
en un ambiente seguro y estimulante; 

• combina e integra los dos medios principales por los que los niños adquieren el 
conocimiento: (i) el lenguaje (sistema verbal), y (ii) el juego (sistema no verbal); 

• invita a los niños a utilizar el material con el fin de elaborar y expresar sus 
propios pensamientos y sentimientos; 

• aborda el ‘misterio’ de la experiencia (tanto sus aspectos gozosos como los 
tristes), en vez de depender de la ‘magia’ efímera del último juguete o 
videojuego; 

• enseña a los niños a respetarse mutuamente a través de los ritos y la manera 
en que se organizan el tiempo y el espacio; les proporciona una ética basada 
en la bendición. 
 

Organización del espacio 
 

Godly Play es un método que organiza el tiempo y el espacio para que los niños 
lleguen a cuidar su entorno y aprendan a responder los unos a los otros, de tal manera 
que se va construyendo un sentido comunitario. La sala se convierte en un lugar de 
paz en el cual se puede experimentar y explorar el misterio de la presencia de Dios. 
 
Estilos de aprendizaje 
 

Godly Play es un medio eficaz de trabajar con niños que tienen diversos estilos de 
aprendizaje. Después de escuchar una historia, los niños deciden ellos mismos la 
manera de responder a ella por medio de… 

• la narración (cuentan de nuevo la historia usando los materiales apropiados) 

• juegos, mapas o puzles 

• su propia expresión creativa (dibujo, pintura, 
modelado, escritura…) 
 

La sala de Godly Play 
 

Contiene estanterías llenas de objetos que los niños 
pueden utilizar. Son objetos que representan, y hacen 
que cobren vida, las imágenes del lenguaje religioso. 

Idealmente los niños y el ‘cuentacuentos’ (profesor 
principal) se sientan en el suelo en círculo, literalmente 
rodeados del sistema del lenguaje religioso. (En algunos 
contextos, como hospitales, por ejemplo, esto puede ser 
imposible.) 

Los materiales empleados para contar la historia del día, 
pueden ser colocados en el centro del círculo, 
simbolizando así que Dios es accesible y presente para 
todos, tanto alumnos como profesor. El formar un círculo 
enfatiza muchos de los aspectos de estar juntos en comunidad. 

Un ‘portero’ (otro profesor) se sienta cerca de la puerta y saluda a los niños y les 
ayuda a entrar tranquilamente en la sala. 



 
Formato 
 

Una sesión de Godly Play sigue el formato de un culto cristiano: 

• entrada, bienvenida y preparación 

• historia sagrada (oír y responder a la palabra) 

• fiesta (ágape) 

• bendición y despedida 

En las sesiones de Godly Play, la sala se contempla como un ‘espacio sagrado’. 
Después de una oración introductoria o canción, se presenta una historia usando los 
materiales de Godly Play. El ‘cuentacuentos’ emplea una gran economía de palabras, 
un lenguaje abierto y un tono sensible de voz. 
 
“Me pregunto…” 
 

La historia va seguida de algunas preguntas de reflexión, como las siguientes: 

• “Me pregunto qué parte de la historia te ha gustado más.” 

•  “¿Qué parte es para ti la más importante?” 

• “Me pregunto qué parte tiene que ver contigo.” “¿Dónde estás tú en la historia?” 

• “¿Qué pasaría si quitáramos algo de la historia? ¿Aún tendríamos todo lo 
necesario?” 

Cada respuesta se trata con sumo respeto. Una fórmula típica que se usa con 
frecuencia es la siguiente: “Hmm, podría ser eso… Podrían ser todas esas cosas”. 
 
Respuestas individuales 
 

Los niños deciden la manera en que quieren responder a la historia, usando materiales 
artísticos, o mediante el juego. Los trabajos manuales dirigidos por el maestro no 
forman parte del método de Godly Play. El niño se responsabiliza de la actividad. Por 
lo tanto, no existen hojas idénticas para colorear o llevarse a casa. Cada persona se 
centrará en sus propias inquietudes. Los niños tienen libertad para desarrollar su(s) 
respuesta(s) a la misma historia durante varias semanas consecutivas. Es posible que 
otros deseen sentarse tranquilamente y, aparentemente, no hacer nada. El 
‘cuentacuentos’ y el ‘portero’ ayudan a los niños a seleccionar los materiales 
apropiados, etc. 

Cada niño tiene una carpeta personal que 
refleja su propio ‘viaje’ espiritual. Todas las 
carpetas serán diferentes. Los niños guardan 
en las carpetas sus dibujos, poesías, pinturas, 
escritos, etc., y, después de la sesión, las 
dejan en la sala. Al finalizar el curso, pueden 
llevarse sus carpetas a casa. 
 
La ‘fiesta’ 
 

Se trata de una selección sencilla de fruta, 
galletas o queso y una bebida. Los niños y el 
‘cuentacuentos’ celebran juntos la fiesta, en 
círculo, después de la sesión de actividades. 
Antes, hay una oportunidad para que cada 



uno pueda compartir motivos de intercesión o inquietudes personales. Después de 
participar de la fiesta, los niños recogen y depositan en una papelera los vasos de 
plástico, servilletas, etc., luego vuelven tranquilamente al círculo para la despedida. 
 
Despedida 
 

Después de cantar un himno o canción conocida, la sesión termina con la ‘bendición’ y 
despedida. El ‘cuentacuentos’ se despide de los niños individualmente, con un 
comentario positivo acerca de su aportación durante la sesión. Se le da a cada niño la 
oportunidad de coger la mano al ‘cuentacuentos’ como señal de despedida. El ‘portero’ 
se pone al lado de la puerta para ayudar a los niños a realizar la transición del espacio 
de Godly Play al mundo exterior. 
Después de salir los niños, el ‘cuentacuentos’ y el ‘portero’ comprueban que la sala 
esté bien ordenada y que cada cosa esté en su sitio. Luego, en silencio, cada uno se 
vuelve a sus lugares respectivos durante unos minutos para reflexionar sobre las 
conversaciones y actividades que se han realizado durante la sesión. Después, pasan 
un tiempo juntos, compartiendo sus pensamientos y evaluando lo aprendido tanto por 
los niños como los adultos. 
 
Contextos clínicos 
 

El método de Godly Play sigue usándose desde 1987 en el Centro Médico Infantil de 
Dallas. Este hospital es un centro acreditado de la Educación Clínica Pastoral, donde 
se ofrece formación en la Asistencia Pastoral Pediátrica. Los capellanes emplean allí 
bolsos para llevar las parábolas y otros materiales a los niños postrados en cama. Las 
historias se usan también en la capilla del centro para los niños y sus padres. 
Además, Godly Play se usa con grupos de personas con trastornos alimenticios, y los 
capellanes emplean el método también con otros enfermos. 
 
 

¿Cuáles son algunos de los factores claves que caracteriza 
Godly Play?  
 

• Fomenta en los niños una sensación de reverencia y asombro. En un 
ambiente de tranquilidad, los niños llegan a ser más conscientes del misterio 
de la presencia de Dios a su alrededor y dentro de ellos. La meta no es que los 
niños simplemente aprendan acerca de Dios, sino que experimenten a Dios por 
sí mismos. 

• Extiende una invitación. Conforme se va relatando la historia bíblica con la 
ayuda de modelos sencillos y con pocos detalles agregados o instrucción, se 
invita a los niños a que formulen preguntas: Me pregunto cuál será la parte más 
importante de esta historia. Me pregunto qué parte de esta historia tiene que 
ver contigo. El ambiente no es coercitivo: no hay respuestas correctas o 
incorrectas. 

• No tiene un desarrollo preestablecido. Enfoca el proceso antes que el 
resultado. ¿Por qué?  Porque cada niño tiene su propia experiencia de la vida, 
así que Godly Play provee una base segura a partir de la cual puede buscar y 
encontrar sus propias respuestas a las preguntas de la vida y la fe. Pueden 
reaccionar ante la historia de la manera que ellos mismos elijan. 



• Está basado en jugar. Las maneras en las que los niños abordan los temas 
difíciles de la vida y encuentran un ‘lenguaje’ para explorarlos son a través de 
los cuentos y el juego. 

• Es estructurado. Hay un ‘ritual’ en Godly Play que refleja un patrón litúrgico. 
La secuencia empieza con la bienvenida y la introducción, luego progresa con 
la historia, el tiempo de respuesta personal, la oración, la ‘fiesta’ comunal, la 
bendición y la despedida. 

 
 
¿Dónde encontrar más información acerca de Godly Play?  
 
Libros 
 

Berryman, J.W., The Complete Guide to Godly Play (7 volúmenes), Living 
the Good News, Denver: 2002-2007. Los primeros 4 volúmenes de esta 
serie han sido traducidos al español bajo el título, La Guía Completa de 
Jugar Junto a Dios, Morehouse Education Resources, Denver 
 

Berryman, J.W., Godly Play. An Imaginative Approach to Religious 
Education, Augsburg, Minneapolis: 1995 
 

Berryman, J.W., Teaching Godly Play. How to Mentor the Spiritual 
Development of Children, Morehouse Education Resources, Denver: 2009 
 

Cavalletti, S., The Religious Potential of the Child. Experiencing Scripture and Liturgy with 
Young Children, Catechesis of the Good Shepherd Publications / Liturgy Training Publications, 
Chicago: 1992 
 

Stewart, S.M. and Berryman, J.W., Young Children and Worship, Westminster / John Knox 
Press, Louisville: 1989 
 
Páginas web 
 

Godly Play EEUU (Fundación Godly Play): http://www.godlyplayfoundation.org 
 

Godly Play Reino Unido: http://www.godlyplay.org.uk  
 

Godly Play Finlandia: http://www.godlyplay.fi  
 

Godly Play Alemania: http://www.godlyplay.de  
 

Godly Play recursos Alemania: http://www.godlyplay-materialien.de  
 

Godly Play España: http://godlyplayespain.blogspot.com  
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Godly Play® es una marca 

registrada de la Fundación 
Godly Play, en EE.UU.  

www.godlyplay.org 
 

 

 

Godly Play®, un método 
que presenta de manera 
imaginativa las historias 
bíblicas a niños y niñas   

TESTIMONIOS 

”El seminario fue muy bueno y 
útil para nosotros. Ahora tenemos 
un buen grupito con ganas de 
ponerse a trabajar en esto 
concretamente.” 

”Me parece muy interesante este 
método y me gustaría aprender 
más.” 

”Ha sido de mucha bendición este 
día, porque he aprendido mucho 
sobre la necesidad de llegar al 
corazón con sencillez, lo 
importante del silencio y no 
intervenir interrumpiendo el 
juego para imponer la doctrina.” 

”Me ha parecido una forma muy 
especial de enseñar a niños y no 
tan niños aspectos importantes de 
la palabra de Dios. Es una forma 
clara, sencilla y sobre todo 
divertida.” 

 

Godly Play España es una  

asociación cultural de ámbito 
nacional que tiene el propósito de 
fomentar y apoyar la práctica de 
este método en España. 
 

Sus fines incluyen el de establecer 

mayores y más profundas relaciones 

entre los practicantes del método 

Godly Play®, buscando incrementar 

la formación y capacitación de los 

mismos así como un mejor 

entendimiento y cooperación 

mutua. 

 



 

¿QUÉ ES GODLY PLAY®? 

Godly Play enseña a los niños el arte 
de usar el lenguaje religioso 
(parábola, historia sagrada, silencio 
contemplativo y acción litúrgica) 
para dar sentido a sus experiencias y 
llegar a ser más conscientes de la 
presencia misteriosa de Dios en sus 
vidas. Uno de los objetivos del 
método es crear un lugar seguro 
para los niños, donde sus ideas, 
opiniones y capacidades sean 
profundamente respetadas. 
 

Godly Play es una de las diversas 
variaciones de la tradición 
Montessori aplicada a la educación 
religiosa. Procede del trabajo de 
Sofia Cavalleti y la organización 
internacional fundada por ella en 
1963 en Roma, llamada 
‘Asociación María Montessori para 
la Formación Religiosa del Niño’.  
 

Luego, Godly Play fue creado y 
desarrollado a partir de 1974 en 
EE.UU. por Jerome  
Berryman, pastor  
episcopal, teólogo,  
educador y autor.  
 

El método fue  
introducido en  
España en 2004. 

 

METODOLOGÍA 

Godly Play… 
 

 proporciona a los niños una oportunidad 
de trabajar con materiales sensoriales en 
un ambiente seguro y estimulante 

 

 combina e integra los dos medios 
principales por los que los niños adquieren 
el conocimiento: (i) el lenguaje (sistema 
verbal), y (ii) el juego (sistema no verbal) 

 

 invita a los niños a utilizar el material con 
el fin de elaborar y expresar sus propios 
pensamientos y sentimientos 

 

 aborda el ‘misterio’ de la experiencia 
(tanto sus aspectos gozosos como los 
tristes), en vez de depender de la ‘magia’ 
efímera del último juguete o videojuego 

 

 enseña a los niños a respetarse 
mutuamente a través de los ritos 
incorporados en el método, y la manera 
en la que se organizan el tiempo y el 
espacio; les proporciona una ética basada 
en la bendición. 

 

¿QUÉ OFRECE GODLY PLAY 
ESPAÑA? 

La asociación Godly Play España ha puesto 
en marcha un programa de formación en el 
método. Se ofrecen diferentes niveles de 
capacitación: 
 

 Sesión de prueba. Una iniciación en 

Godly Play de 1 a 2 horas de duración. 
Incluye una historia, reflexión en 
grupo, tiempo de respuesta personal, y 
un ‘ágape’ con la oportunidad de 
compartir primeras impresiones. 

 

 Jornada introductoria. De  6 a 8 

horas de duración, se trata de una 
presentación general de Godly Play, 
con una exposición de los diferentes 
géneros de narrativas, una sesión 
completa y más tiempo para preguntas 
y discusión sobre el método. 

 

 Curso básico. Formación intensiva y 

acreditada en la teoría y las técnicas 
de Godly Play, de 3 días de duración 
(24–28 horas). Cada participante tendrá 
la oportunidad de aprender y presentar 
una historia, recibiendo el feedback 
del grupo y de los formadores.  

 

 Jornadas de desarrollo. Módulos de 

enriquecimiento y extensión en el 
método para seguir avanzando. 

 

 Talleres. Para la elaboración 

artesanal de materiales de Godly Play. 
 

 Clases de Godly Play para niños. 
 

 Asesoramiento sobre el diseño de 

salas de Godly Play, materiales, etc. 
 

Si desea obtener información sobre 
vacantes o desea enviar su Curriculum 
Vitae, visite nuestro sitio Web en: 

www.edit_donleopoldo.com.es 

Hazte socio de Godly Play 
España… 

 

Consigue más información en la web 
de la asociación: www.godlyplay.es  
o ponte en contacto vía correo-e: 
godlyplayspainsecretaria@yahoo.es 

 
 

 

http://www.godlyplay.es/
mailto:godlyplayspainsecretaria@yahoo.es
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LOS DIFERENTES GÉNEROS DE ‘GODLY PLAY’ 
 

HISTORIAS SAGRADAS 
 
Las historias sagradas se cuentan para estimular un sentido de UNIDAD cristiana. 
Al mismo tiempo, aportan los materiales básicos para desarrollar un sentido 
coherente de IDENTIDAD cristiana. 
 
Estas narraciones se cuentan para invitar a que los niños se sientan parte de la 
historia. Alguno de los temas se basa en el juego del ESCONDITE. El pueblo de 
Dios está llamado a una relación que se muestra a la vez reveladora y ocultadora. 
(Dios se revela y, también, se esconde.) 
 
Preguntas acerca de las historias sagradas 
Hmm… ¿a ver qué parte de esta historia te gusta más? 
¿Cuál será quizás la parte más importante de esta historia? 
¿Estarás tú, tal vez, en esta historia? ¿Crees que de alguna forma esta historia está 
en ti? 
Me pregunto si hay algo en esta historia que quisieras quitar… y que aún continuase 
siendo la historia que necesitas. ¿Qué opinas al respecto? 
 
PARÁBOLAS 
 
Las parábolas estimulan nuestro sentido de CREATIVIDAD. 
También nos INTERPELAN en nuestros puntos de vista acerca de la vida que 
vivimos a diario. 
Nos alertan para CONSIDERAR NUEVAS POSIBILIDADES. 
Ofrecen ALTERNATIVAS A LO ESTABLECIDO, las obligaciones impuestas por el 
poder, la clase o la tradición. 
 
Preguntas acerca de las parábolas 
Se desarrollan generalmente de acuerdo con el orden siguiente: 
 
¿Tendrá quizás nombre este personaje? 
Me gustaría saber cómo se siente estar ahí… ¿Qué piensas tú? 
¿Qué podría significar esto en realidad? 
 
Después de haber reflexionado sobre diferentes aspectos de la parábola… 
¿Dónde podría estar, tal vez, este lugar en concreto? 
 
ACCIONES LITÚRGICAS 
 
Las acciones litúrgicas estimulan un sentido de INTEGRACIÓN de identidad y 
creatividad (suscitadas en base a las Historias Sagradas y las Parábolas). 
Enfatizamos VIDA, TIEMPO Y ESPACIO con el propósito de establecer una 
CONEXIÓN. 
 
Preguntas acerca de las acciones litúrgicas 
Las mismas que en las Historias Sagradas con algún añadido como: 
¿Te has identificado de alguna manera o te has acercado alguna vez a esa realidad? 
Me pregunto dónde podría estar esa cosa cuando no está ahí delante… ¿Qué opinas 
tú? 
¿Te habrás visto alguna vez algo parecido a esto? 
(Dependiendo del material) ¿Habrás tocado/olido/oído, etc., algo parecido a esto? 
 
 
Géneros de Godly Play, PJP (Mayo de 2003), sacado del Vol.1 de 'The complete guide to 
Godly Play' (La guía completa de Godly Play), y otros materiales de Jerome Berryman. 
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 ¿Qué significa para ti ‘prepararte? 
 

 ¿Qué elementos de esta estructura te son familiares en tu trabajo 
actual? 

 
 ¿Qué elementos son nuevos para ti? 

 
 ¿Hay algo que añadirías o quitarías? 

Profesores: 
cuentacuentos y portero/a 

Sala, materiales 
y complementos 

Padres y 
congregación 

Preparándose 

Narración de la historia… 
interrupciones Reflexión 

Escoger el 
trabajo 

Buscar los materiales 
Pedir ayuda 

Trabajar Recoger los materiales 

Preparándose 

La fiesta Recogida/limpieza 

5.  Despedida-Bendición

Esperar a los 
padres 

Llamar a los 
niños 

Despedida Reflexión de los 
profesores 

(niños y profesores) 

1.  Preparación 

2.  Lección 

3.  Trabajo 

4.  Fiesta 

Niños Oraciones 

Presentación de 
la lección 



EL  MEOLLO  DE  ‘GODLY  PLAY’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recopilado por C.B. Moser de los escritos y las enseñanzas de Jerome Berryman 
Contactar con: David Pritchard <david.pritchard@educadorescristianos.org> 

CREAR UN ESPACIO 
SAGRADO 

 
 
 

Cómo estamos con los niños 
 
 
 

Cómo dialogamos 
 
 
 

Cómo fomentamos el silencio 

APRENDER EL LENGUAJE 
RELIGIOSO 

 
 

Cómo contamos historias 
 

¿Nos hemos apropiado de la 
historia? 

 

Cómo entramos en la historia 
para contarla 

 

¿Comunicamos nuestro amor a 
las historias? 

 

EDIFICAR Y TRABAJAR EN LA 
COMUNIDAD 

 
 
 
 

Cómo estamos con los niños 
 
 
 

Cómo dialogamos 
 
 
 

Cómo fomentamos el silencio 
 
 
 

Cómo apoyamos al círculo de 
niños 

 

USAR EL LENGUAJE 
RELIGIOSO PARA 
ENCONTRAR UN 
SIGNIFICADO 

 
 
 

Cómo fomentamos el tiempo de 
reflexión 

 
 

 

Cómo fomentamos el silencio 
 
 
 

Cómo fomentamos el tiempo  
de respuesta libre 

 



El Pueblo de Dios 
 
Idealmente, las figuras son cortadas de pino o contrachapado de 75 mm 
de grosor, luego teñidas en varios tonos de marrón. Se hacen varias copias 
de cada figura. Las figuras pueden usarse en posición horizontal o 
vertical.  


