
El lema de este año de Infancia Misionera, "Con Jesús a Egipto 
¡En Marcha!", nos hace poner el foco de atención en las migracio-
nes forzosas.  Jesús fue un claro ejemplo de ellas. Tuvo que mar-
charse a Egipto porque Herodes lo quería matar. La sensación de 
responsabilidad, que debió sentir José la queremos poner en va-
lor, y también destacar la confianza que sentía en Dios. Todo saldría 
bien. Atrévete a descubrir lo que viven tantas personas hoy en día 
y logra resolver todas las pruebas para escapar y llegar a tu destino.

¿QUÉ?: Para aproximarnos a sentir lo que sienten tantos migrantes forzosos que son 
obligados a dejar sus casas, proponemos un Escape Room. La actividad consiste en ir 
descubriendo diferentes situaciones por las que los migrantes tienen que pasar e ir re-
solviendo enigmas hasta dar con la respuesta y el sentido profundo de todo lo que van 
experimentando. La actividad comienza en un espacio común y más tarde se emplea-
rán otros distintos espacios por los que irán pasando los participantes.
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA
ESCAPE ROOM A EGIPTO

ESCAPE ROOM A EGIPTO      MATERIALES: Cartones, gomas, carteles, megafonía,

EDADES: 6 a 12 años               decoración egipcia, anexos, mapa del lugar, bolsas de 

DURACIÓN: 60'-75'                   basura, papel higiénico, kit misionero, cartulinas, tapones
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ESPACIO 2. Aula
El aula o aulas donde se desarrollará el Escape Room estarán decoradas con símbolos 
egipcios. Antes de comenzar el juego, el monitor caracterizado de egipcio que está en 
el aula, les explicará las reglas del juego:

“Nos persiguen para matarnos. Herodes quiere muertos a todos los niños. Estamos en-
cerrados en esta habitación y solo hay una manera de salir de aquí: resolviendo todos 
los acertijos que se nos van a plantear. Tenemos poco tiempo para escapar. En la parte 
de atrás del aula encontraréis una serie de materiales. Solo podéis elegir 6 cosas. Mu-
chas de ellas las necesitareis para poder adivinar los acertijos. Elegid a una persona que 
será la encargada de seleccionar el material."

Necesitarán el kit misionero: una mochila, la Biblia, una botella de agua, la cruz misio-
nera y una linterna. El aula puede tener otros materiales que parecerán imprescindi-
bles, pero luego no serán necesarios.
Por cada prueba conseguida se les da una letra de la palabra SALIDA, que encontrarás 
en el Anexo II, escrita con el lenguaje de símbolos egipcios. Deberán de descifrarla con 
el abecedario que se les entrega en una de las pruebas y puedes encontrar en el Anexo I.

1ª Prueba: Camuflarse 
Para poder pasar desapercibidos en el pueblo de Egipto, tienen que vestirse como 
egipcios: tendrán que hacer una corona de faraón y vestirse con una bolsa de basura 
(colores vistosos) y un cinto. Las piezas de las coronas pueden estar recortadas o no. 
Es necesario que se pongan la cruz misionera, para que entiendan que aunque te ca-
mufles, tienes que seguir siendo fiel a Dios y no renunciar a Él. Si no se ponen la cruz no 
será válido.
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ESPACIO 1.  Espacio común (patio)
Simularemos una zona fronteriza. Los niños entrarán por un pequeño túnel de car-
tón (si es necesario, dos, para evitar aglomeraciones), por el que tendrán que pasar 
agachados; al salir se encontrarán con una “alambrada” hecha de gomas, que deberán 
atravesar. Al otro lado de esta habrá un cartel que ponga “Egipto”, y empezarán a verse 
símbolos egipcios (pirámides, esfinges…)

Pasada la alambrada, para organizarles en pequeños grupos, los “Servicios Sociales” les 
pondrán un collar con un número, correspondiente al taller al que irán luego. Cuando 
todos los niños estén ya en Egipto, cada uno, según su número, irá a buscar su aula de 
Escape Room, mientras se escucha de fondo el sonido de disparos, ambulancias, bom-
bas… Te proponemos un archivo de sonido que puede encontrarse aquí: 
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2ª Prueba: ¿Por qué estamos aquí? 
¿Conoces el relato de la Biblia? Lee con mucha atención en tu Biblia el capítulo 2 del 
Evangelio de Mateo, versículos 13 al 23, sobre la huida a Egipto de Jesús, José y María y 
responde a las siguientes preguntas: 

1-      Se apareció en sueños a José:
 a) un espíritu    b)  un ángel      c) un mago         d) un rey

2-      El ángel le dijo a José: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a:
 a) Nazaret    b)   Belén     c)   Jerusalén     d)   Egipto

3-      El rey que quería mandar matar al niño Jesús se llamaba:
 a) Herodes    b) Gaspar    c) Quintiliano       d) Pilatos

4-      Se vio cumplido entonces lo que predijo el profeta:
 a) Ezequiel       b) Isaías          c) Jeremías      d) Nahúm

5-      Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió  
           ir a ____________ y avisado en sueños se retiró a tierra de Galilea. 
 a) Belén     b) Nazaret       c) Judea    d) Tarso 

6-      Y vino a vivir en una ciudad llamada:
 a) Belén     b) Nazaret       c) Judea    d) Tarso

3ª Prueba: Rellenar documentación 
Una de las dificultades que nos encontramos cuando 
viajamos a un país extranjero es el idioma. Tenemos 
que poder comunicarnos con otros ciudadanos del 
país. En Egipto se comunican con jeroglíficos. Vamos 
a utilizar su idioma para escribir nuestro nombre en 
la cartulina que llevamos colgada con el nombre del 
taller. De esta manera sabrán cómo nos llamamos. Se 
han quedado sin luz en el refugio y tienen que utilizar 
la linterna para alumbrar. Se apagan las luces para 
complicar las cosas.

Encuentra esta imagen ampliada en el Anexo I
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4ª Prueba: Puzzle
Se les entregará un mapa del lugar donde se desarrolla la prueba recortado en trocitos. 
Tendrán que colocarlos sobre una cartulina a modo de puzzle para poder saber dónde 
está la salida del refugio. Deberán guardar el mapa en la mochila para poder encontrar 
la salida.

5ª Prueba: Pirámide
Han salido de sus casas sin nada de dinero. Necesitan aprender un oficio para poder 
ganarse la vida. En Egipto se construyen pirámides. Tienen que aprender el oficio de 
constructores. Construirán una pirámide lo más alta posible y estable con tapones de 
botellas.

6ª Prueba: Momias
Uno de los compañeros es calificado sin motivo como "peligroso" y lo buscan para ma-
tarlo. Para evitar que sea reconocido, lo tienen que convertir en momia con papel hi-
giénico. Si hay muchos niños puede haber más de una momia.
Usarán la botella de agua para mojar trozos de papel y que se pegue.

Descifrar el mensaje
Una vez conseguidas todas las letras, deberán traducirlas para ordenarlas y descifrar 
el mensaje. Cuando lo hayan resuelto, la puerta se abrirá y se les dará una piedra con 
forma rectangular hecha previamente con cualquier material y que tendrán que llevar 
a la pirámide del Espacio 3. Tendrán que utilizar el mapa entregado antes para buscar 
la salida.

El juego del Escape Room se desdoblará en tantas salas como necesitemos según el 
número de niños. Si sólo hay un grupo sólo se necesitará una piedra para abrir la pirá-
mide. 

ESPACIO 3. Patio o salón grande.
Habrá un lugar lo suficientemente amplio para poder bailar todos juntos y con una pirá-
mide, construida , por ejemplo, con cajas de cartón. A la pirámide le faltan varias pie-
dras, una por cada grupo. De esta forma vemos que todos somos necesarios para poder 
completar la obra.
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Si todas las piedras están bien colocadas, sonará la anción “ENCIÉNDEME” de 
HAKUNA para que todos los niños puedan bailar de alegría por haber conse-
guido salir del refugio a una vida mejor. 
En el momento en que finaliza la música, una voz en off les habla diciéndoles 
que todo esto ha sido posible porque siempre hemos tenido a alguien que nos ha cuida-
do. Hay que seguir el camino de huellas amarillas para descubrirlo.

ESPACIO 4: Iglesia o Capilla
Los niños irán directos a la capilla o a la iglesia, donde encontrarán la palabra ACOGI-
DA en letra muy grande y de colores y una imagen de Jesús con los brazos extendidos 
o abrazando a un niño. Allí les recibirá un grupo de niños caracterizados de egipcios. 
También puede haber murales de niños refugiados. Mientras los niños se colocan  en 
la iglesia, se escucha la canción  “Como pastores” de Siervas. 

Entrará el sacerdote, que hará la exposición del Santísimo (con una música de fondo 
suave) para que los niños puedan rezar y dar gracias a Dios. Si hay muchos niños, el sa-
cerdote puede acercarse con el Santísimo a todos los niños para que lo puedan ver de 
cerca y comprobar que es real.  Se leerá el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, versículos 
13 al 23. Rezaremos todos juntos el padrenuestro. Haremos unos minutos de silencio 
para que cada niño pueda hablar personalmente con Dios. Finalizaremos con la oración 
de Infancia Misionera, que rezaremos todos juntos.

Al finalizar la exposición del Santísimo, recapitulamos cómo nos hemos sentido siendo 
niños en peligro que tienen que salir de sus casas. Sin embargo todos hemos sentido el 
amor de Dios, cómo Dios nos acoge y nos cuida; Él siempre ha estado a nuestro lado. 
Ahora esa es nuestra misión. Como pequeños misioneros tenemos el deber de contar a 
todos lo que aquí ha pasado: somos los mensajeros del amor de Dios al mundo.
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ANEXO I. ABECEDARIO EGIPCIO
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ANEXO II. LETRAS A ENTREGAR EN CADA UNA DE LAS PRUEBAS


