
EL DADO DEL AMOR 
UN JUEGO EDUCATIVO, 
EVANGELIZADOR Y MISIONERO 
 
¿Dónde tiene sus raíces? 
En el gran anuncio evangélico de 
Juan: “Dios es Amor” 1 Jn 4,8. El 
amor es un arte: el “arte de amar” 
que nos enseñó Jesús y jugando se 
puede aprender: 
 
 “Les doy un mandamiento 

nuevo: Amanse los unos a los 
otros como yo los he amado 
Jn 13,34”. Amarnos 
recíprocamente. 

 “Pero yo les digo amen a sus 
enemigos Mt 5,44”. Amar al 
enimigo 

 “Todo lo que hiciste al más 
pequeño me lo hiciste a mi” 
Mt 18,6. Amar a Jesús en el otro. 

 “Me hice débil con los débiles, 
para ganar a los débiles. Me hice 
todo para todos, para ganar por 
lo menos a algunos, a cualquier 
precio. Y todo esto, por amor a la 
Buena Noticia” Me hice esclavo 
de todos 1 Co 9,19. Hacerse uno 
con el otro 

 “No hay amor más grande del 
que da la vida por sus amigos” 
Jn 15,13. Amar a todos. 

 Jesús nos amó primero... Rom 5,8. 
Ser el primero en amar. 

 

 
¿Cómo se juega? 
 
El dado del amor no es un juego 
cualquiera, es un juego formativo, te 
enseña el arte de amar. A través de 
sus frases y sus dibujos te da 
pautas concretas para poner en 
practica el amor que nos enseño 
Jesús.  
El juego comienza a la mañana o a 
cualquier hora del día. Se tira, se lee 
la frase que salió y durante todo el 
tiempo se trata de vivirla pintando 
las fichitas didácticas cada vez se 
ama.   
 
¿Cuál es su mensaje? 
 
a) Educativo: educación en valores 
 
La educación en valores comienza 
desde niños. El amor (la caridad) es 
el estilo de vida que distingue a los 
primeros cristianos. San Pablo, 
afirma que sin el amor nada vale 1 
Cor 1-13. La caridad además educa 
a la libertad, como dice San Agustín: 
“Ama y haz lo que quieras”1. 
 
b) Evangelizador:  

                                                
1 Si callas, callarás con amor, 
 si gritas, gritarás con amor, 
 si corriges, corregirás con amor, 
 si perdonas, perdonarás con amor 

Siguiendo la propuesta de la Nueva 
evangelización, el dado del amor 
tiene dos ejes evangelizadores: la 
persona (el niño) y su entorno 
(jardín, familia, amigos). 

 
c) Misionero  
Conquista y anuncia como nos 
cuenta Josefina: en la escuela era el 
mes de la paz y la señorita 
nos propuso traer un objeto que 
tuviera que ver con la paz. Yo llevé 
el dado del amor y les conté a todos 
mis compañeros que todas las 
mañanas jugaba con el dado y me 
ayudaba a amar todo el día. A la 
señorita le encantó la idea y me 
pidió un dado grande para que 
podamos tirarlo todos los días con 
antes de empezar la clase. 

 
¿Cuál es su fin? 
 
Su fin es formar desde pequeños la 
conciencia a un amor inclusivo, 
todos han sido redimidos en Cristo, 
y todos esperan este AMOR 
concreto que supera desde las 
pequeñas divisiones (lindos y feos), 
hasta las más profundas: ricos y 
pobres; judíos y cristianos. Jugarlo 
todos los días da esperanza que un 
día podamos cambiar el mundo y 
hacerlo más unido.  


