
Misión por el Goooool de Dios 
(Brasil 2014) 

1 Corintios 9,24-25 ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos 
corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo 
consigan. En cualquier competición los atletas se someten a una 
preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se 
marchita, mientras que la nuestra no se marchita. 



Material y elementos de trabajo: 
 

1. Video de JesusFilm y The Prize (los encontrarás en www.cristonautas.com ) 
2. Internet o WiFi, laptop y proyector 
3. Opcional: Tabletas y/o teléfonos inteligentes 
4. Un balón con el logo de nuestra misión o “Goooool de Dios – Gooool de Deus – God´s 

goooooal” y www.cristonautas.com 
5. Una pequeña portería (arco). 
6. Cristonautas líderes coordinadores del concurso 
7. Pizarra para anotar los goles 
8. Opcional: 6 parroquias o lugares o solamente en tu parroquia o algún lugar; en cada 

parroquia o lugar tener dos equipos  no importa la cantidad de personas (Cada grupo debe 
poner un nombre a su equipo), si optan por llevarlo a las 6 parroquias en total son 12 
equipos o a más de 1 parroquia en total son X equipos 

http://www.cristonautas.com/
http://www.cristonautas.com/


Reglas de la competencia – Jesus Film y The Prize (Internet, laptop y proyector): 
 

 
1. Empezamos en una parroquia o lugar con los dos equipos a confrontar 
2. Los coordinadores deben preparar 20 preguntas sobre el video que proyectarán, además 10 preguntas 

más por si empatan 
3. Explicar las reglas del juego 
4. Cada equipo deben estar sentados y  agrupados, además deben designar a su capitán 
5. Invoquemos al Espíritu Santo 
6. Proyectar un video de Jesus Film y/o The Prize 
7. Despejar el centro de la cancha o campo. 
8. Colocar la portería o arco y la pizarra 
9. Cuando se termine el video, el coordinador pasará al centro con el balón 
10. Invitará a los capitanes para echar a suerte quien inicia primero. 
11. Echada la suerte el ganador decide si inicia el como ganador o decide que el perdedor inicie. 
12. Regresan a sus lugares con sus equipos. 
13. El coordinador patea la pelota al equipo a quién hace la primera pregunta, quién inicia el juego y el 

equipo debe contestar, pero finalmente quién da la respuesta es el capitán 
14. Si dio la respuesta correcta tiene un punto 
15. Ahora alguien del equipo, debe pasar al centro y tratar de meter el balón en la portería o arco para 

hacer el “Goooool de Dios – Goooool de Deus – God´s gooooal”, si lo mete, esto le dará un punto más. 
16. El coordinador recoge el balón y sigue el proceso al punto 11 
17. Si al final quedan empatados, entonces vamos a las 10 preguntas y el que tome ventaja de 2 puntos 

gana 
18. Si  tomamos la opción de ir a más de una parroquia: El perdedor y ganador van a competir a las otras 

parroquias o lugares o pasa el ganador a la siguiente ronda (Ustedes toman la decisión) 



Reglas de la competencia – Jesus Film y The Prize (Tabletas y/o Teléfonos Inteligentes): 
 

 
1. Empezamos en una parroquia o lugar con los dos equipos a confrontar 
2. Los coordinadores deben preparar 20 preguntas sobre el video que proyectarán, además 10 preguntas 

más por si empatan 
3. Explicar las reglas del juego 
4. Cada equipo deben estar sentados y  agrupados, además deben designar a su capitán 
5. Invoquemos al Espíritu Santo 
6. Proyectar un video de Jesus Film o The Prize 
7. Despejar el centro de la cancha. 
8. Colocar la portería o arco y la pizarra 
9. Cuando se termine el video, el coordinador pasará al centro con el balón 
10. Invitará a los capitanes para echar a suerte quien inicia primero. 
11. Echada la suerte el ganador decide si inicia el como ganador o decide que el perdedor inicie. 
12. Regresan a sus lugares con sus equipos. 
13. El coordinador patea la pelota al equipo a quién hace la primera pregunta y la respuesta debe ser 

contestada mostrando  el video en la tableta o teléfono inteligente donde esta respuesta, quién inicia 
el juego y el equipo debe contestar, pero finalmente quién da la respuesta es el capitán. 

14. Si dio la respuesta correcta, tiene un punto 
15. Ahora alguien del equipo, debe pasar al centro y tratar de meter el balón en la portería o arco para 

hacer el “Goooool de Dios – Goooool de Deus – God´s gooooal, si lo mete, esto le dará un punto más. 
16. El coordinador recoge el balón y sigue el proceso al punto 11 
17. Si al final quedan empatados, entonces vamos a las 10 preguntas y el que tome ventaja de 2 puntos 

gana 
18. Si  tomamos de opción de ir a más de una parroquia: El perdedor y ganador van a competir a las otras 

parroquias o lugares o pasa el ganador a la siguiente ronda (Ustedes toman la decisión) 
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Round 1 -  12 presentaciones  
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Round 2 – 6 presentaciones  
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Round 4 – 3 X 3 = 9 presentaciones  



Round 5 - 1 presentaciones  



Jesus Film y The Prize 
 

1. También pueden hacer presentaciones personales de Jesus Film app, con las tabletas y/o teléfonos 
inteligentes donde sea 


