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DEVOCIONALES
OBJETIVOS GENERALES

I. Que los acampantes reflexionen sobre qué valores impulsan sus vidas.

II. Que los acampantes adopten su identidad como hijos de Dios.

III. Que los acampantes decidan expresar a Dios en sus vidas cotidianas y tomar deci-
siones basadas en los propósitos que Dios tiene para ellos.
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DÍA 1: BUSCANDO RUMBO

OBJETIVOS DEL DÍA:
a. Que los acampantes reflexionen sobre qué valores impulsan sus vidas.

b. Que los acampantes encuentren motivación para tomar decisiones basados en las 
verdades de Dios.

c. Que los acampantes se animen a vivir una vida guiada por Dios. 

DINÁMICA DE INICIO: “LA PAPA GIGANTE”
Objetivo: Que los acampantes, a partir del juego, puedan notar cómo cada decisión que 
vamos tomando puede facilitar o dificultar el proceso y el camino para llegar a determina-
dos objetivos.

Materiales: Una cartulina o lámina de papel tipo afiche y un marcador. Antes de comenzar 
se escriben en la cartulina, en forma desordenada, los números del 1 al 25. 

Instrucciones: Los acampantes, por turno, deben conectar los puntos desde el 1 hasta el 25 
sin pasar por encima de las líneas de los otros, ni tocando los bordes. (Si lo crees necesario 
para añadir dificultad, puedes además fijar la regla de que deben resolver el juego en una 
determinada cantidad de tiempo).

[Una vez terminada la dinámica, te proponemos que hagas las siguientes preguntas 
para ir entrando en tema. Te invitamos también a que pienses otras opciones de pre-
guntas que puedan conducir al debate y al diálogo]. 

-  A la hora de comenzar a resolver el juego, ¿planeaste una estrategia para resolverlo?, (por 
ejemplo: ir despacio, tratar de adelantarte con la mirada hacia el nuevo objetivo, etc.). 

-  Si fallaste, ¿cuál crees que fue el error que cometiste? 

- ¿Las reglas te resultaron condicionantes para resolver el juego? ¿Por qué crees que puede 
ser esto?

- Si pudieses volver a empezar el juego, ¿modificarías algo de tu estrategia?
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INTRODUCCIÓN: UNA BRÚJULA QUE NO APUNTA HACIA EL NORTE

La brújula mágica es uno de los objetos más preciados de Jack Sparrow en las películas 
“Piratas del Caribe”. Lo llamativo de la brújula de Jack es que pareciera no servir, porque no 
apunta hacia el norte. En cambio, apunta hacia lo que más desea la persona que la sostiene. 
En ocasiones, en posesión de Jack, la brújula se vuelve loca y no apunta hacia ningún lugar. 
Pareciera que deja de funcionar, pero la hechicera que le dio la brújula le explica que se debe 
a que “no sabe lo que quiere ni lo que más desea, o que tal vez lo sabe pero le asusta recla-
marlo como suyo…”. ¿Te suena familiar?

[La idea es que ahora puedas invitar al grupo a conversar un poco más profundamente. Para 
esto te proponemos las siguientes preguntas, que intentan encontrar puntos en común entre 
las vidas de los acampantes y esta historia].

- ¿Te pasó alguna vez esto de no saber con certeza qué es lo que quieres para tu vida? 

- ¿Te encontraste alguna vez frente a situaciones en las que no sabes qué camino tomar, a pesar de 
sí saber qué es lo que buscas para tu vida? 

- ¿Podrías compartir alguna experiencia?

Gran parte de nuestro tiempo nos movemos según nuestros deseos, como la brújula de Jack, ya sea 
de forma clara (como cuando comemos algo “al paso” para calmar nuestra necesidad de hambre), o 
no tan clara (como cuando subimos una foto a una red social buscando inconscientemente los “like” 
de los demás para saciar nuestra necesidad de sentirnos aceptados, queridos, etc. También sucede 
algo parecido cuando compramos algo que no necesitamos, pero que todo nuestro entorno tiene. 

Podemos decir que un deseo es todo eso que nos atrae, que nos gusta, o que sentimos necesitar. 
Cuando, de manera consciente o inconsciente, clara o no tan clara, surge un deseo en nuestras vidas, 
solemos reaccionar con impulsos/acciones para querer saciar ese deseo.

¿Y qué pasa cuando no tenemos mucha idea acerca de qué es lo que motiva aquello que deseamos, 
anhelamos o queremos? Eso nos lleva, por ejemplo, a apresurarnos y tomar decisiones en base a “lo 
que sentimos en el momento”, sin medir las consecuencias a corto, mediano, o largo plazo. Esto es 
peligroso. También puede suceder que creamos que lo mejor es andar sin un rumbo específico, “vi-
viendo el presente”. Sin embargo, hay algo que debemos tener claro: no tomar decisiones también es 
decidir.
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NUDO: ENCONTRANDO EL RUMBO

“Por eso les digo e insisto de parte del Señor que no vivan ya como los paganos: ciegos y confundi-
dos. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son 
ignorantes y han endurecido su corazón. Así, después de haber perdido la vergüenza, se han entre-
gado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades. A pesar de que hacen cuanta maldad 
les viene en gana, nunca están satisfechos. ¡Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de 
Cristo! Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como él, saben que la 
verdad está en Jesús. 

Por ello, quítense, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos 
deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos; sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, 
para que sean como él, verdaderamente justos e íntegros”. (Efesios 4:17-24).

1) GPS - CUIDADO, ZONA PELIGROSA: 

En la vida continuamente nos vemos en la situación de tener que decidir. A veces se nos presentan 
encrucijadas, y es similar a tomar una hoja de ruta para llegar a un determinado destino u objetivo. 
Pero, ¿cómo saber qué camino tomar? ¿Cuáles son aquellos deseos que debo seguir y cuáles no? ¿Cuál 
es el destino al que quiero llegar?

A nadie le gusta desperdiciar el tiempo. Cuando viajamos, si nos extraviamos en una ruta solo nos 
atrasamos unos minutos. Pero si esto nos sucede en la vida, dilapidamos meses, temporadas, o incluso 
años.

En la actualidad, en vez de una brújula, utilizamos la tecnología del GPS. Es un gran invento, ya 
que nos ayuda a llegar desde un punto A al punto B, lo más rápido posible y con las menores compli-
caciones. La información del GPS puede prevenirnos de muchos dolores de cabeza y ayudarnos a no 
quedar atascados en medio de un embotellamiento, por ejemplo, guiándonos hacia alguna ruta alter-
nativa. Es casi como si el GPS nos dijera: “yo sé que quieres tomar este camino, pero yo, que conozco 
lo que sucede un poquito más adelante, te recomiendo que tomes esa intersección y huyas de esa 
calle porque más adelante todo se va a volver un poco más complicado para ti”.

Pablo escribe Efesios con la intención de animarnos a vivir una vida que busque incansablemente 
la santidad, sabiendo que los hijos de Dios siempre vamos a vivir en lucha con los deseos de la carne 
(Gálatas 5:17), y que estos deseos podrían llevarnos a vivir errantes muchos años de nuestra vida. Por 
eso el apóstol dirá que los que no conocen a Dios se encuentran confundidos, cerrados en sus propios 
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pensamientos y con un corazón endurecido (v.17 y v.18). Muchos de los rumbos que tomamos en la 
vida están guiados por los deseos, y es en el corazón donde moran nuestros pensamientos, emociones 
y decisiones, los cuales funcionan como principales fuentes de motivación de esos deseos. 

Por eso Jesús clarificó este concepto cuando dijo: “Donde esté tu tesoro, allí también estará tu 
corazón” (Mateo 6:21). Entonces, si Jesús tenía razón, nuestro tesoro es lo que se lleva nuestro tiem-
po, energía o dinero, y que direcciona nuestras decisiones. No somos lo que decimos, ¡somos lo que 
hacemos! 

¿Qué es aquello en lo que inviertes tiempo? ¿Dónde están puestas tus prioridades? ¿Qué estás re-
flejando con tu vida? ¿Qué ocupa tu mente, tú corazón? ¿Hay algo que quisieras cambiar? ¿En dónde 
estás poniendo foco? ¿Puedes identificar cuál es la vida que estás eligiendo vivir? ¿Qué es lo que guía 
tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que sería conveniente deshacerte?

2) UNA LUZ EN EL SENDERO: 

Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos erróneos que pueden guiar nuestras decisiones. 
Estos son los cinco más comunes:

[Te invitamos a que puedas pensar ejemplos para cada uno de estos puntos. Tal vez puedas 
incluso encontrar ejemplos en tu propia vida para compartir, de manera que los acampantes se 
sientan más cómodos de compartir los suyos…].

La culpa: Las personas culposas tienden a pasar la vida huyendo de sus errores y ocultando su 
vergüenza, siendo controladas por sus recuerdos. Todos somos el resultado de nuestro pasado, pero no 
tenemos por qué ser prisioneros del mismo. La Biblia dice: “Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha 
sido perdonada” (Salmo 32:1).

La bronca o el resentimiento: Muchas personas se aferran a sus heridas. En vez de sacarse el dolor 
por medio del perdón, lo reviven una y otra vez en sus mentes. Es importante saber que el resen-
timiento te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. La Biblia dice: “Entregarse a la 
amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte” (Job 5:2-4 DHH).

El temor: Estas personas “van a lo seguro”, evitando riesgos de cualquier tipo. Aquí el temor es una 
cárcel que te impide llegar a lo que Dios desea que seas. Podemos contrarrestar esto con las armas de 
la fe y el amor. La Biblia dice: “La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al 
contrario, el verdadero amor quita el miedo. (1 Juan 4:18 TLA).

El materialismo: Aquí el deseo de adquirir se convierte en la meta principal. La persona cree que 
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cuanto más tenga, más feliz estará, más importante será, y más segura vivirá. ¡Pero los tres conceptos 
son erróneos! La verdadera seguridad y felicidad se fundamentan sólo en algo que no te pueden qui-
tar: tu relación con Dios. “Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden 
destruir, y los ladrones no entran a robar” (Mateo 6:20 NTV).

La necesidad de ser aceptados: Muchas personas permiten que las expectativas del entorno 
tengan control. Siempre andan preocupadas por “el qué dirán”. Sin embargo, ser influenciado por la 
opinión de los demás te garantiza perder el propósito de Dios para tu vida. Jesús dijo: “Nadie puede 
agradar a dos amos” (Mateo 6:24).

Como ves, cada una de estas características tiene su respectiva contraposición bíblica. Dios viene a 
refutar cada una, poniendo luz a través de Su Palabra y guiándonos hacia la verdad. “Tu palabra es 
una lámpara a mis pies, y una luz en mi sendero” (Salmo 119:105).

Debemos tomarnos firmemente de estas verdades, como dijo Pablo. Conociendo la verdad somos li-
bres de toda atadura y podemos deshacernos de nuestros viejos hábitos. Me refiero a un conocimien-
to que no se queda en el saber, sino que toma las verdades como luz y se anima a ponerlo en práctica 
sobre todo cuando hay oscuridad, y experimentarlo. 

3) UN DESTINO SEGURO: 

“Dejen que el Espíritu les renueve [les cambie] los pensamientos y las actitudes. Pónganse la 
nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y 
santo” (Efesios 4:23-24 NTV. énfasis del autor).

¿Qué es lo que hace el cambio? [el Espíritu Santo] ¿Cómo lo hace? [renovando nuestros 
pensamientos y actitudes] ¿Cuál es mi parte? Tan solo entregarte y dejar que esto suceda, y 
así poder vivir “la voluntad de Dios… la cual es buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:1-
2 NTV).

CONCLUSIÓN: TODO EMPIEZA CON UN PRIMER PASO

“Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como 
le agrada a él; es decir, enraizados en él y que sea él quien les haga crecer. Manténganse convenci-
dos de la verdad que les enseñaron y llenos de acción de gracias al Señor” (Colosenses 2:6-7).

Es importante que tengamos en cuenta que “el hombre tiene un vacío en el corazón que 
tiene la forma de Dios” (Blaise Pascal), por lo que el desafío que quiero transmitirte hoy es 
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que la única manera en que vas a poder llenar ese vacío, esos agujeros, y saciar tus necesi-
dades, nada tiene que ver con todo lo pasajero que te ofrece el mundo, sino que tiene que 
ver con lo eterno que te propone Dios en su Palabra. 

Todos podemos equivocar los caminos y volver a caer en errores repetidos, buscando satisfacer 
nuestros deseos vacíos. Dios no pretende que seamos perfectos, sino que simplemente desea que, en 
nuestra imperfección, siempre volvamos a recurrir a Él, a reconocerlo como el único que puede, y 
quien soporta cualquier carga. Arraigados (echando raíces fuertes) y edificados (construyendo nuestra 
vida sobre y en base a Él). ¡Una relación con Dios nutrida de manera constante, a través de la oración 
y la lectura, funciona como el GPS a través del cual Dios quiere direccionar nuestro andar!

[Aquí te dejamos algunas preguntas más para pensar].

- ¿Existen en tu vida prioridades que revisar? ¿Decisiones que tomar? ¿Cuáles? 

- ¿Qué tesoros debes arrancar Dios de tu corazón? 

- ¿Hay algún camino nuevo que quieras tomar? 

- ¿Qué necesitas hacer para arraigarte más en Jesús?
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DÍA 2: ¿A QUIÉN ESTOY ESCUCHANDO?

OBJETIVOS DEL DÍA:
a. Que los acampantes reflexionen acerca de qué voces externas inspiran sus vidas.

b. Que los acampantes comprendan la identidad que recibimos al ser llamados hijos 
de Dios.

c. Que los acampantes adquieran maneras prácticas de construir una relación íntima 
y personal con Dios. 

DINÁMICAS DE INICIO: 

“ME DA VERGÜENZA DE SOLO PENSARLO”.
Objetivo: Fomentar un clima de distensión y promover la interacción grupal de manera 
entretenida.

Instrucciones: La propuesta es poder generar un espacio en el que los acampantes, uno por 
uno, cuenten alguna anécdota personal que les haya producido mucha vergüenza. Luego, 
entre todos, deberán votar por la anécdota ganadora, teniendo como criterio aquella que 
haya provocado mayores carcajadas. 

“GALLITO CIEGO CON DIFICULTAD”
Objetivo: Que los acampantes, a partir del juego, puedan comenzar a contactarse con lo 
incómodo que puede resultar ser guiados por diferentes voces, sin saber claramente cuál de 
todas los guiará de forma correcta hacia el objetivo.

Materiales: Una venda que sirva para tapar los ojos y algunas sillas.  

Instrucciones: Se designa a un acampante como “gallito ciego”. Luego de marcar un obje-
tivo (el cual debe visualizar antes de vendarse, y que pueden ser unos chocolates o dulces, 
o algo similar), se le vendan los ojos, se lo marea (haciéndolo girar en círculos), y se colocan 
sillas en el camino para imponer dificultad. Luego se disponen (sin que el “gallito ciego” lo 
sepa) a diferentes personas que le indicarán el camino correcto, y a otras que tendrán que 
intentar desviar al participante de la ruta hacia el premio. El “equipo” que logre su obje-
tivo en menos de 60 segundos será el ganador. (Si el “gallito ciego” consigue llegar hasta 
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el objetivo, tanto él como los que lo guiaron disfrutarán del premio; en caso contrario, el 
premio será para las voces que lo desviaron).

[Una vez terminada la dinámica, te proponemos que hagas las siguientes preguntas para ir 
entrando en tema. Te invitamos también a que pienses otras opciones de preguntas que puedan 
conducir al debate y al diálogo]. 

Para el “gallito ciego”: 

- A la hora de comenzar el juego, ¿planeaste una estrategia para resolverlo? 

- ¿Cómo manejaste el tema de la dificultad al no poder ver? 

- ¿Cómo fue que decidiste qué voces escuchar y cuáles no?

Para los que guiaron: 

- ¿Cómo te sentiste en ese lugar? 

- ¿Qué recursos utilizaste para que el “gallito ciego” te hiciera caso?, (por ejemplo: decirle 
“escúchame a mí que yo sé…”, gritar más fuerte para imponerte, llamarlo por su nombre 
para darle confianza, etc.).

INTRODUCCIÓN: SE DICE DE MÍ

Martín Lutero fue un fraile católico que se rebeló contra la Iglesia Católica y terminó provocando la 
más importante división dentro de la Iglesia Cristiana, con el nacimiento del Protestantismo. Creció 
sometido a frecuentes castigos, tanto de su familia como de sus maestros. En contra de la voluntad 
de sus padres, decidió ingresar al monasterio para hacerse monje. Allí estudió en detalle las Escrituras, 
encontrando en ellas contradicciones radicales con algunas prácticas de su iglesia, como por ejemplo 
la “venta de indulgencias”. En esa época, los fieles pagaban para conseguir del perdón de sus pecados, 
o a cambio de alguna obra espiritual conducida por el sacerdote. Martín estaba convencido, gracias 
a su lectura de la Biblia, de que el perdón de los pecados sólo provenía de la gracia de Dios, y por eso 
consideró la venta de indulgencias como un engaño y un acto de corrupción. Fue declarado hereje, 
perseguido, repudiado, apartado, y exiliado a la fuerza. Sin embargo, él ancló sus convicciones en la 
Palabra de Dios, y esto lo motivó a no rendirse. 

[La idea es que ahora puedas invitar al grupo a conversar un poco más profundamente. Para 
esto te proponemos las siguientes preguntas, que intentan encontrar puntos en común entre 
las vidas de los acampantes y esta historia].



enfocados U111Venfocados    To go

11

- ¿Qué crees que los demás dicen de ti?

- ¿Qué tipo de comentarios recibes cuando haces algo? ¿De parte de quiénes? 

- ¿Tienen valor para ti estos comentarios? 

- ¿Cómo crees que te afectan? ¿Por qué? 

- ¿Te basas en estas opiniones/criticas/comentarios/apoyos para tomar tus decisiones?   ¿En 
qué sentido? ¿Por qué? 

- ¿Qué crees que fue lo que mantuvo firme a Lutero para seguir adelante sin cambiar sus 
convicciones?

NUDO: UN TEMA DE VOCES

“Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si 
lo siguen haciendo perecerán; pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir a la naturaleza pe-
caminosa y sus obras, vivirán. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios.

Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo; recibieron el Espíritu que los 
adopta como hijos de Dios y les permite clamar: “Padre, Padre”, porque el Espíritu mismo le asegura 
a nuestro espíritu que somos hijos de Dios”. 

(Romanos 8:12-16 NTV).

1) VOCES EN NUESTRA VIDA 

Todos, y en todo momento, podemos ser inspirados por diferentes voces. Muchas veces nos impulsan 
a tomar decisiones, a cuestionar otras, construyen en favor de nuestra autoestima, nos alientan, desa-
fían y animan, etc. Otras veces pueden destruir, buscar llenar vacíos y saciar necesidades. En ocasiones 
nos direccionan de cierta forma, nos impulsan al movimiento, o, por el contrario, a la parálisis. 

Es importante comprender la función que tienen las voces en nuestra vida, ya que no 
dimensionar el impacto de la influencia que tiene en nosotros lo que estamos escuchando y 
creyendo, es como andar por la vida con los ojos vendados (como el “gallito ciego”). Por eso, 
en el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos invita a cuestionarnos sobre aquellas 
acciones que nos llevarán hacia la destrucción del verdadero sentido de nuestra vida.
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Te ocurrió alguna vez el preguntarte: ¿Por qué estoy haciendo esto? 

¿Qué crees que te llevó a tomar ciertas decisiones de las que luego te arrepentiste, o algu-
nas decisiones que, cuando las pensaste después, en frío, o con consejo de otros, no hubieras 
tomado ni loco?

[En caso de que ninguno de los acampantes cuente una historia personal, te propo-
nemos que seas tú quien comparta alguna situación personal que haga referencia a lo 
que te influencia o influenció en determinado momento].

Todo esto nos lleva a pensar que nuestra vida muchas veces se ve influenciada por las voces 
de los demás. Pero también existen otras dos voces que nos hablan: la de Satanás, y la de Dios...

CUANDO SOLO ESCUCHAMOS LAS VOCES EXTERNAS

Una herramienta que Satanás utiliza muy a menudo es plantar en tu cabeza una idea para que luego 
la repitas constantemente. Por ejemplo, pensamientos de vergüenza (como ese pecado que creemos 
que nunca será perdonado), pensamientos de inmoralidad sexual (que distorsionan el real plan de 
Dios respecto al sexo), o hasta pensamientos de crítica en general, ya sea hacia los demás o hacia 
nosotros mismos. 

Las batallas se libran en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Satanás 
lo sabe, y entonces para esto se vale también de las opiniones de los demás, para que te alejen de tu 
verdadera identidad y te hagan perder el orden de tus valores y principios. Satanás también utiliza las 
heridas, el rencor, el resentimiento, y la amargura, como modos para poder inducir tus decisiones. A 
su vez, él manipula los medios, la cultura, el “deber”, para hacerte sentir insatisfecho con quien eres. 

¿Puedes identificar estas voces dentro tuyo? ¿Consideras que algunas voces no son sanas, 
no te hacen bien, y otras sí? ¿Cuáles? ¿Por qué?

AMPLIFICANDO LA VOZ DE DIOS

“Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen” Juan 10:27.

La voz de Dios es firme como la voz de un padre y confiable como la de un amigo. Amorosa, que en-
tiende, que espera y persevera. Muy pocas veces es audible, pero es presente, constante, y nunca se rinde. 
Nunca contradice Su Palabra, y nos hace ser más como Cristo, sintiendo la paz sobrenatural de Dios. 

La voz de Dios toca nuestras áreas más sensibles, y escala cualquier barrera que pongamos, 
hasta llegar al centro de nuestro ser. Cuando nos quebranta, no lo hace para lastimar. Su voz 
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no dice palabras de condenación, ni tampoco de deshonra, aunque sí expone nuestro corazón 
para que podamos ser transformados por su amor. 

¿Puedes escuchar la voz de Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está diciendo?

2) VOCES PARA CONSTRUIR IDENTIDAD

Las voces a las que les demos lugar en nuestra vida serán parte esencial en la conformación de nues-
tra identidad. Podemos tomar lo que dicen los otros (padres, amigos, maestros, medios de comunica-
ción…), lo que dice Satanás, o lo que dice Dios. 

¿Qué cosas te vienen a la mente al pensar en esto? ¿Quién crees que eres?

¡Dios, por amor, te da una identidad que es verdadera y vale más que mil otras voces!

Veamos que dice Dios sobre ti:

TÚ ERES…

…ADOPTADO. Cuando alguien quiere robar tu identidad, es bueno recordar Romanos 8:15 
que dice: “Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, reci-
bieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos 
«Abba, Padre»” (NTV, énfasis del autor). Recordemos también 1 Pedro 2:9: “Ustedes…son un 
pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por 
eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad 
y entrar en su luz maravillosa” (NTV). ¡Ese eres tú! ¿Lo crees? 

…ELEGIDO. Totalmente aceptado. Todos alguna vez fuimos rechazados y todos buscamos 
alguna clase de aceptación en los lugares equivocados... Y llega un punto en que ese deseo 
de ser aceptado comienza a afectar tu forma de ser. Hacemos de todo, solo para ganar 
aceptación, porque cuando eres escogido se siente bien. La buena noticia es que no tienes 
que perseguir este deseo porque ya fuiste escogido por Dios mismo (Efesios 1:4). ¡Antes de 
toda creación, primero, te eligió a ti!

… SACERDOTE. Estás plenamente capacitado para ser un puente entre los que no conocen 
de Dios y Dios mismo. Tenemos la misión, una vez que tenemos acceso directo a la presencia 
de Dios, de invitar a otros a tener la misma posibilidad (Apocalipsis 1:6). 

…POSESIÓN DE DIOS. ¿Cuánto vale tu casa? Tu casa vale solamente lo que alguien esté 
dispuesto a pagar por ella. ¿Cuánto vales tú? Mira la cruz. Eso es lo que vales. Si quieres saber 
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cuán valioso eres, tan solo tienes que mirar la cruz y recordar que Jesús prefirió morir por ti 
que vivir sin ti. Como dice 1 Corintios 7.23: “Ustedes han sido comprados por un gran pre-
cio”; y como dice Romanos 5:8: “Dios…nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por 
nosotros, aun cuando éramos pecadores”. ¿Qué piensas de esto? ¿Le crees?

3) UNA VOZ ÍNTIMA

Conocer nuestra identidad está directamente relacionado con nuestra intimidad con el Padre. El “con-
ocer” para los judíos tenía una connotación particular, diferente de como normalmente lo entendem-
os nosotros hoy. No se refiere al “conocimiento” de acumular ideas, de tener información o conceptos 
acerca de quién es alguien, como conocemos, por ejemplo, a un personaje famoso de la tele. En 
hebreo la palabra es “Yada”, que significa “conocimiento experimental”, teniendo un encuentro cara 
a cara, al desnudo, vulnerable. Se usa esta palabra “conocer”, por ejemplo, para designar la relación 
sexual entre dos personas. Cuerpo a cuerpo, alma a alma. Por eso el conocer a Dios no se trata de ser 
hijo de creyentes, ¡sino que se trata de ser hijo de Dios! Y no puedes experimentarlo sólo sabiendo de 
Él. Necesitas un encuentro directo con Él. Un encuentro que no te pueden proveer tus líderes ni tus 
papás. Un encuentro que debes anhelar desesperadamente. Es un asunto entre tú y Dios. Un asunto 
de intimidad. 

¿Cómo podrías tener mayor intimidad con Dios? 

[A partir de esta pregunta, van a surgir del grupo algunas claves para una vida de comunión 
más íntima con Dios. Si no surgen todas estas ideas, puedes ir completándolas tú].

• Escuchar a Dios a través de la lectura de Su Palabra. 

• Orar (hablar, escuchar, y también “estar” sin llenar necesariamente cada minuto con palabras, 
sino en la consciencia de que estás con Él)

• Invertir tiempo en relaciones sanas que sumen a tu relación con Dios. 

• Otras…

CONCLUSIÓN: MI PROPIA HISTORIA CON DIOS

Jeremías 31:3 dice: “Yo te he amado…con amor sin fin”. Presta atención: no es un “te amo si haces tal 
o cual cosa”. Tampoco es un “te amo porque eres de una forma o de otra”. El amor de Dios es un “te 
amo, y punto”. De hecho, es un “te amo a pesar de”. 
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Ningún ser humano ama incondicionalmente. Sólo Dios tiene esa capacidad, ¡y le encanta mani-
festarla con sus hijos! Dios no tiene malos días. Su amor por ti es constante y suficiente. No existe 
absolutamente nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque su amor no se basa en 
ti, ni en lo que hagas, sino que se basa en Él. Dios es amor (1 Juan 4:8). Fíjate que no dice que Él tiene 
amor. Él es amor. Y aunque a veces nuestro amor se agota por lo que hace el otro, ¡nunca cansamos a 
Dios!

A veces las decisiones, las voces que escuchamos, y los deseos que queremos satisfacer, nos 
van alejando de Su perfecto plan de amor para nuestra vida. 

“A lo largo de toda la historia de la humanidad no ha habido una sola persona que 
haya dependido de Dios para luego descubrir que Dios lo había defraudado. Nunca. ¡Ni 
una sola vez!”.  Jim Cymbala.

La invitación para hoy es que puedas revisar tu manera de vivir y preguntarte: ¿Qué ver-
dades gobiernan tu vida? ¿Qué voces quisieras tomar en cuenta a la hora de definir quién 
eres? ¿Qué voces quisieras escuchar a la hora de tomar tus decisiones o de trazar el camino 
que vas a seguir?
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DÍA 3: ENFOCADOS EN LO ETERNO

OBJETIVOS DEL DÍA:
I. Que los acampantes se sientan desafiados a vivir una vida en el Espíritu, manifes-

tando su nueva naturaleza en Cristo.

II. Que los acampantes comprendan que Cristo habita en ellos en toda su plenitud. 

III. Que los acampantes se sientan desafiados a enfocarse en “las cosas del reino” en 
lugar de en “las cosas de este mundo”.

DINÁMICA DE INICIO: 

“EXPRESIÓN PERSONAL”
Objetivo: Graficar el concepto de “expresión”, la idea de que expresamos nuestra esen-
cia, nuestra sustancia. Una naranja no pueda dar jugo de limón, y un limón no puede dar 
jugo de naranja... Entender que la esencia que tenemos dentro es fácilmente detectable al 
expresarla.

Materiales: Un limón, una naranja, un exprimidor, un cuchillo, dos vasos, y vendas para los 
ojos de los acampantes.

Instrucciones: Se elegirán dos acampantes a los que no se les vendarán los ojos. Al resto, se 
les vendarán. Uno de los chicos elegidos exprimirá una naranja. El otro, un limón. Quienes 
tienen los ojos vendados deberán probar el jugo de cada vaso y adivinar qué fruta es. 

INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ESTÁS EXPRESANDO?

Durante estos días estuvimos reflexionando sobre muchas cosas acerca de nuestra vida, nuestras deci-
siones y nuestra identidad. Y Dios quiere trabajar en todo esto, no sólo porque nos afecta a nosotros, 
sino porque es parte de una imagen mucho mayor, destinada a ser vista por otros. 

En la serie “Lie to Me” (Miénteme), un equipo de expertos trabaja resolviendo casos del FBI a través 
de la lectura del lenguaje corporal de las personas. Este equipo sostiene que, si bien hay cosas que 
uno puede ocultar con las palabras, nuestro lenguaje corporal revela la verdad de muchas más mane-
ras de las que logramos percibir. 
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Y de eso se trata este último día: de la expresión. De todo aquello que decimos, aun cuando callam-
os palabras, con gestos, caras, posturas corporales, e incluso con el tono de nuestra voz. 

De la misma forma en que al exprimir una naranja obtenemos jugo de naranja (es decir su sustan-
cia, su esencia), cuando nosotros expresamos el diseño original de Dios en nuestras vidas, sale lo que 
tenemos dentro, nuestra sustancia, nuestra esencia.

¿Qué crees que significa expresar algo? ¿Y qué significa ser la expresión de algo?

¿Qué dice tu vida cotidiana sobre quién guía tus decisiones, sobre quién eres, y sobre quién llevas 
dentro?

NUDO: EL PODER QUE HABITA EN MÍ

“Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y 
percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, 
para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó —es decir, su pueblo 
santo—, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble 
grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder que levantó 
a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestia-
les”. Efesios 1:17-20 NTV.

1) EL PODER QUE VIVE EN NOSOTROS

[Algo interesante que puedes hacer con los acampantes es intentar, entre todos, extraer del 
pasaje los adjetivos que encuentren -glorioso, espiritual, segura, santo, rica, gloriosa, increíble, 
gran, celestiales-, y luego buscar a qué sustantivos se corresponden].

¿Qué te hacen pensar estas palabras? ¿Sientes que tu vida refleja algo “así”?

En esta carta a los Efesios, Pablo les dice que ora para que entiendan cuál es la riqueza que tienen 
por pertenecer a Cristo. Ayer veíamos cómo nos ve Dios (como adoptados, escogidos, sacerdotes, etc.), 
y en este pasaje Pablo enfatiza la importancia de que entendamos la increíble grandeza del poder de 
Dios que tenemos… ¡Tenemos dentro nuestro un poder (el del Espíritu Santo que nos habita), y que 
es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, y lo sentó a la derecha del Padre para 
gobernar! Ese poder, que derrotó a Satanás, es el que está disponible hoy para nosotros. ¿No te cam-
bia un poquito la perspectiva? 
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A veces nuestra vida cotidiana no parece la de alguien que vive con “el mismo poder que levantó 
a Jesús de entre los muertos”, ¿no es cierto? ¿Frente a qué realidades propias te sientes “derrota-
do”? ¿Cómo te afecta el saber que si tienes a Cristo ya tienes dentro tuyo un poder grandioso y 
sobrenatural?  

Por último, Pablo afirma que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. El tro-
no de Dios es la máxima autoridad del universo, y desde ahí, es que podemos llevar adelante 
el propósito que Dios nos dio… con la misma autoridad con que lo hizo Jesús, ¡cuando era un 
chico incluso más chico de lo que tú eres ahora!

2) DECISIONES, DECISIONES…

A tu edad, ya tomaste muchas decisiones. Hay algunas otras que vas a tomar pronto y que afectarán 
tu futuro: tus estudios, la familia qué quieres tener, dónde quieres vivir, alguna actividad nueva que 
quieres aprender, etc. También, aunque no te des cuenta o lo hagas de manera inconsciente, todo el 
tiempo tomas decisiones sobre qué clase de persona, de hijo, de hermano, de alumno, de amigo, de 
esposo o esposa, de profesional, eres o vas a ser.  

Lucas 2:43-51 nos cuenta que era el momento de emprender el largo viaje de regreso a 
casa después del festival de la Pascua, en Jerusalén. Juntaron sus cosas, revisaron que no 
se dejaban nada olvidado, y empezaron el viaje. Caminaron varios días hasta que se dieron 
cuenta de que, en algún momento del camino, Jesús se había quedado atrás. [¿No te hace 
acordar a la película “Mi Pobre Angelito”?].

Lo buscaron durante tres días. Entonces María, su madre, escuchó decir que un joven 
estaba sorprendiendo a todo el mundo en la sinagoga. María fue hasta ahí, encontró a Jesús 
y le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¡Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado 
buscando!”. Y aquí es llamativa la respuesta de Jesús: “¿Acaso no sabían que es necesario que 
me ocupe de los negocios de mi padre?” (v.48-49 RVC).

Jesús conocía su tarea desde el principio. Sabía cuál era su llamado: Él tenía que ocuparse 
de los negocios de su Padre. Esto sería más importante que todo lo demás: que su profesión 
(carpintero), sus amistades, e incluso que las expectativas de sus padres. 

Como dijimos antes, quizás ya tomaste decisiones respecto a tu futuro. Pero, como en el 
caso de Jesús, es importante no separar nuestras decisiones terrenales de los planes que Dios 
tiene para nosotros. 
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Es fácil desviarse y llenar nuestra vida de “otras cosas”. Cuando Jesús desafió a sus discípu-
los a buscar primero el Reino de Dios y a hacer lo que es justo, Él señaló que las preocupa-
ciones por las cosas son un sello distintivo de los no creyentes, y que esto no debe sucederles 
a sus seguidores (Mateo 6:31-33). Olvidar quiénes somos, o medir lo que somos con la vara 
equivocada, no solo nos hará perder nuestra identidad, sino también nuestro propósito. 

Entender nuestro propósito e identidad nos permitirá tener siempre presente que fuimos creados 
para buscar y salvar a los que están perdidos (Lucas 19:10). Que vivimos para expresar a Dios, tal 
como hacía Jesús (Juan 5.19-23), viviendo cada vez menos nosotros y más Cristo en nosotros (Gálatas 
2.20). Ese viaje hacia nosotros mismos nos devuelve a la superficie, produciendo una mejor versión 
de nuestras vidas, más parecida al sueño de Dios, y menos parecida a nuestros fracasos y a nuestras 
ruinas heredadas. 

3) UN LLAMADO QUE TOMAR

Seguramente puedes recordar varias de esas típicas escenas de las películas de Hollywood en las que 
el planeta Tierra está a punto de ser exterminado por una horda de extraterrestres, y el presidente 
de los Estados Unidos, estando en un bunker militar, toma el teléfono rojo y da la orden de ataque 
masivo, salvando de esta forma a toda la raza humana de lo que sería su fatídico final. Pero quizás no 
sepas que la existencia de este teléfono es real, y nació en la conocida Guerra Fría (EE.UU. vs. Rusia). 
En 1963, se instaló una línea directa entre Washington y Moscú, para aclarar cualquier duda acerca 
de la posibilidad de un ataque nuclear entre ambas potencias.

¡Nosotros también tenemos línea directa con Dios! Tenemos a su Espíritu Santo con nosotros todos 
los días. Y sabemos que Dios quiere usarnos para cumplir una misión, para ejecutar el propósito con 
el cual nos diseñó. Pero si «tus asuntos” son más importantes que “Sus asuntos”, Él no puede 
usarte... y el teléfono suena de tu lado. 

Debemos comprender que la vida, tu vida, es demasiado corta como para vivir apegado a 
este mundo. Y que algún día todos vamos a rendir cuentas. Dios nos está llamando a aban-
donar esa mentalidad finita/humana con la que solemos mirar y evaluar las cosas, y desea 
llevarnos a una mentalidad de Reino, para que establezcamos el Cielo aquí, en la Tierra. 

¿Cómo está tu sintonía con Dios? ¿Cuál es la plataforma que Dios te entrega cada día? 
[Compañeros del colegio, amigos, vecinos, familia, seguidores de tus redes sociales]. 
¿Para qué la estás usando? 



enfocados U111Venfocados    To go

20

CONCLUSIÓN: QUITAR PARA CRECER

Cuenta la historia que, cierta vez, un espectador de Miguel Ángel le preguntó:

- ¿Cómo puede usted crear una figura tan impresionante a partir de un simple bloque de mármol? 

- “Es fácil”, respondió el maestro, “en realidad, yo no creo a David; David ya está ahí adentro. Yo 
simplemente quito todo lo que no es David”.

¡No tengas miedo de permitirle a Dios que quite de tu vida aquello que no eres… no sea que te 
conviertas en lo que nunca quisiste ser!

Dios, en Su gracia y bondad, nos dio al Espíritu Santo, y junto con Él nos dio todas las 
cosas. Si Dios es amor y Él vive en nosotros, ¡entonces no tenemos que pedir amor, sino que 
podemos expresar el que ya tenemos adentro! 

Es tiempo de dejar de conformarnos con vivir eventos estimulantes, como un campamento 
o algún culto especial o retiro de la iglesia. Vivir momentos “espirituales” no nos llevará nece-
sariamente a vivir una vida espiritual. Lo único que nos permite vivir una vida en el Espíritu 
es estar en Cristo y expresarlo a Él continuamente. Expresar su esencia: amor, alegría, paz, 
paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio (Gálatas 5:22-23 NTV). 

Muchas veces, nuestro mayor problema para tener una relación profunda con Dios y per-
mitirle cumplir su propósito en nosotros, es nuestro déficit de atención, es desenfocarnos. Es 
por eso que se vuelve fundamental poder recuperar regularmente el norte en nuestra brújula, 
y alinearnos para escuchar una y otra vez Su voz. 

Preguntas para seguir pensando…

- ¿Pudiste en este campamento escuchar quién dice Dios que eres? 

- ¿Hay voces que necesitas “apagar” para escuchar a Dios?

- ¿Qué sientes que podrías hacer para mejorar tu intimidad con Dios?  

- ¿En qué sientes que podrías mostrar más a Jesús en tu vida?  

- ¿Qué objetivos te gustaría fijarte a ti mismo al volver de este campamento?
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RECREACIÓN
CRONOGRAMA GENERAL

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Mañana: Captura la 
bandera

Mañana: Rey Pide 
Digital

Recepción: 

Adivina quién soy

Piedra, papel o tijera 
con hinchada.

Tarde: Roofhockey Tarde: SUPER 
ALABANZA

Momento más ex-
tenso de alabanza y 
adoración. Se puede 
incluir algún sketch o 
video.

El orador invitado 
tiene su espacio para 
interactuar con los 
chicos.

Noche Hawaiana

Mano a mano + noche 
social

Noche de Enfocados

Postas

Noche Especial

Impro
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NOTA PARA LOS RECREADORES: 

En las siguientes páginas te proponemos una serie de juegos para el campamento “Enfocados”. Están 
pensados para ochenta participantes (acampantes + devocionalistas) divididos en cuatro grupos que 
jugarán juntos casi todo el campamento. Ten en cuenta esto cuando prepares el campamento porque 
las cantidades de materiales seguramente cambien de acuerdo al tamaño del campamento. 

Cada grupo tiene asignado un color y pueden elegir un nombre relacionado a la temática del 
campamento. La división de los grupos de juego la solemos hacer “semi al azar”: durante el prim-
er momento de recreación repartimos pulseras de colores que definirán los grupos intentando que 
queden parejos de participantes de cada sexo, procurando separar a los acampantes que vienen muy 
apegados entre sí y repartiendo a los Devocionalistas de manera pareja en los grupos. 

En muchos de los juegos agregamos “Extras” que son pequeñas modificaciones que le puedes hacer 
al juego para hacerlo más interesante y una pequeña “Historia” para compartir con los acampantes 
darles un hilo conductor a todos los juegos.

Te animamos a que leas con tiempo los juegos y adaptes todo lo que crees que vaya a funcionar 
mejor en tu grupo. Nadie los conoce tan bien como tú.



enfocados U111Venfocados    To go

23

DÍA 1

ROMPEHIELO

El momento comienza ni bien llegan los chicos al lugar sin tiempo para acomodarse en las habita-
ciones ni dar una bienvenida “formal”. Los recreadores deberían estar disfrazados con ropa formal. 
Son los productores de un estudio de cine llamado “ENFOCADOS”. Todo el campa sucederá dentro del 
estudio. Los acampantes irán experimentando diferentes aspectos del mundo del espectáculo. El lugar 
puede estar ambientado con elementos de cine y debería haber música que sume al clima. Toman la 
palabra se presentan y les cuentan la situación a los acampantes:

“Bienvenidos a nuestro estudio de cine. Tenemos entendido que vienen por el anuncio que pusimos 
en el periódico pidiendo extras. Van a pasar todo el fin de semana con nosotros así que les recomen-
damos que se vayan acostumbrando. Aquí en Hollywood todo es diferente. Se van a codear con las 
estrellas y van a ver cómo se hacen las películas”.

Nombre del Juego: Adivina quién soy.

Duración: 15 minutos.

Materiales: 300 carteles pequeños (como para pegar en la frente) con nombres de personas 
famosas.

Historia: Este juego es para corroborar si son dignos de pertenecer a la farándula. Y lo más 
importante de ser parte de la farándula es conocer a todos.

Equipo necesario: Alguien que dirige el juego, algunos entregando nuevos personajes y 
otros controlando que no hagan trampa.

DINÁMICA:

Se le entrega un cartel a cada acampante con el nombre de algún personaje famoso. Cada uno tendrá 
el cartel pegado en la frente de manera que no sepa cuál es el nombre que trae consigo. Al iniciar 
el juego cada persona debe enfrentarse a otra con el objetivo de adivinar qué nombre trae pegado. 
Solo pueden hacerse preguntas de respuesta sí o no. Cuando un participante adivina el personaje que 
tiene, guarda la tarjeta y se acerca a que le entreguen otra. El participante que adivine más perso-
najes resultará el ganador.

Nombre del Juego: Piedra, papel o tijera con hinchada.
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Duración: 15 minutos.

Materiales: No se necesitan.

Historia: Para triunfar en Hollywood es necesario ganarse al público. En el próximo juego 
literalmente se ganarán a su público.

Equipo necesario: Alguien que dirige el juego y otros controlando que no hagan trampa.

Este es el típico juego de piedra, papel o tijera, pero con una variante muy divertida. Al comenzar 
el juego todos los participantes estarán enfrentados uno a uno. Se juega una partida de piedra, papel 
o tijera y quien pierda debe convertirse en hincha del ganador gritando su nombre y siguiéndolo en 
las próximas partidas. Quien ganó la primera ronda buscará otro participante para enfrentar. Quien 
resulte ganador va a conseguir que todos los hinchas que venían con su rival pasen a sumarse a su 
hinchada. El juego termina cuando quedan solo dos participantes en una final con hinchada para 
cada equipo.

NOCHE DE INTEGRACIÓN
Duración: 1 hora y 30 minutos.

Materiales: 

 ) Juegos de mesa

 ) Licuados y comida.

 ) Decoración hawaiana (guirnaldas de flores, camisas floreadas, ojotas, bermudas, etc.).

Equipo necesario: Todo el equipo tiene que participar. Algunos estarán a cargo de los 
juegos de mesa para que sea de manera ordenada y otros simplemente fomentarán que 
ninguno se quede afuera de la actividad.

Historia: Bienvenidos a su primera noche en Hollywood... aquí todas las noches son no-
che de fiesta. Pónganse cómodos, tomen algo y jueguen a cualquiera de los juegos que les 
proponemos.

Dinámica: La noche es de manejo libre e individual, donde se le propondrá a cada ado-
lescente distintos espacios de recreación con el fin de interactuar con todos los del lugar 
indistintamente, acampantes o líderes, en un ambiente completamente hawaiano con 
música “chill out” de fondo y tono festivo pero no invasivo. La dinámica gira en torno al 
constante uso de las “islas” con sus respectivos juegos de mesa o actividades deportivas. 
Mientras juegan ofrecer algún tipo de bebida (jugos, licuados, gaseosa, etc.) y alimentos que 
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no requieran uso de cubiertos (pochoclos, golosinas, tortas, etc.). Es muy importante que 
todo el Equipo de Trabajo que no está sirviendo, esté entusiasmando a los acampantes 
a jugar.

IDEAS PARA “ISLAS”:
 ) Fútbol-tenis

 ) Juegos de cartas tipo UNO

 ) Pictionary con una pizarra grande

 ) Juegos de ingenio

 ) Ninja (https://www.youtube.com/watch?v=ygNZgs_Li6I)
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DÍA 2

MAÑANA
Nombre del Juego: Captura la bandera.

Duración: 1 hora.

Materiales: 

 ) Dos banderas de diferentes colores

 ) Sogas para delimitar zonas

 ) Pinturas o algún accesorio para diferenciar los roles

Equipo necesario: Para este juego no es tan necesaria la presencia de los líderes en un rol específico 
sino controlando que se respeten las reglas del juego.

Historia: Ayer les hicimos creer que todo era color de rosa en Hollywood, pero no es así. Lo más co-
mún aquí son las guerras con otros estudios. Hoy van a ser parte de un simulacro de guerra con nues-
tro estudio enemigo. Nos entrenamos así para estar listos para el momento que nos quieran robar una 
película o un actor famoso.

Dinámica: Para este juego vamos a dividir al grupo en dos grandes equipos. Para llevarlo a cabo ne-
cesitamos un lugar bastante grande al aire libre. (Una cancha de futbol podría ser un buen escenario).

Dentro de cada equipo vamos a tener que asignar roles a los participantes. Es bueno identificarlos con 
un accesorio o marca (una vincha, una marca de color en la cara, etc.).

Atacantes: Son los encargados de capturar la bandera enemiga. Ellos no pueden atrapar a los ata-
cantes rivales, su función es obtener la bandera rival y llevarla a su base y liberar a sus compañeros 
de la cárcel. La función de los atacantes solo tiene validez cuando se encuentran en zona enemiga, 
mientras esté en su propio territorio no tienen participación activa en el juego.

Defensores: Son los que evitaran que la bandera propia sea capturada. No pueden invadir terreno 
enemigo y su zona de juego es en su propio territorio. Cuando se venga el avance de los atacantes 
rivales, ellos deben capturarlos y enviarlos a la prisión.

Guarda cárcel: Cuando los atacantes rivales vengan a capturar nuestra bandera y sean detenidos 
por los defensores, ellos los llevarán a la cárcel en donde deberán permanecer hasta ser liberados por 
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algún compañero. Cuando sus compañeros vengan a liberarlos, es rol del guarda cárcel capturarlos y 
enviarlos a la cárcel también.

Una vez explicados los roles pasamos a la dinámica del juego. Cada grupo va a definir, según le 
parezca conveniente, cuántos miembros de su equipo designa para cada rol.

El objetivo es capturar la bandera enemiga y evitar que capturen la nuestra. Al comenzar el juego se 
divide el campo de juego en dos partes. Una para cada equipo y deberán poner su bandera en el lugar 
del campo donde les parezca más conveniente. Alrededor de la bandera hay una zona segura donde 
no pueden entrar los miembros del mismo equipo que la bandera. Es decir que si un atacante llega a 
esa zona será inmune de ser arrestado por un defensor mientras esté allí dentro.

Cada equipo comenzará el juego en su propio terreno. Tanto defensores como atacantes. Al dar ini-
cio al juego los atacantes ya están habilitados para invadir territorio rival y lograr capturar la bande-
ra. Si en su intento de conseguirla son atrapados por un defensor, éste deberá llevarlo a la cárcel y el 
atacante no podrá oponer resistencia. Deberá esperar allí hasta que un compañero suyo lo libere. (La 
liberación de un encarcelado es tocándole la mano al mismo. Si en el intento de liberarlo el guarda 
cárcel atrapa al atacante liberador, éste pasará a la cárcel junto con el que ya estaba encerrado).

Si un atacante logra capturar la bandera, debe llevarla hasta su propio terreno. Si en el intento de 
volver a su zona es atrapado por un defensor, la bandera vuelve a la zona segura y el atacante a la 
cárcel. La partida concluye cuando un equipo logra llevar la bandera enemiga a su propio terreno. 
Cuando logra hacer esto, ese equipo ha ganado una partida. Todos deben volver a sus posiciones 
originales para dar comienzo a la segunda partida.

El equipo que gane dos (o tres, según el tiempo que dispongan) partidas será quien gane el juego.
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TARDE: JUEGOS DE AGUA 
Nombre del Juego: Roofhockey.

Duración: 45 minutos.

Materiales: Lona gigante, detergente, pelota de goma y dos arcos chicos.

Equipo necesario: dos equipos.

Historia: En Hollywood somos conocidos porque nos gustan los deportes extremos. Este es el más 
extremo de los deportes que podrán jugar en el fin de semana.

Dinámica: Se enjabona la lona con detergente y agua y se ubican dos arcos en los extremos. La lona 
se debe ubicar sobre un terreno blando (pasto) para que nadie se lastime.

Se divide el grupo en dos equipos de la misma cantidad de participantes aproximadamente y se 
ubican enfrentados fuera de la lona. Se le da un número a cada participante, de tal forma que se for-
men parejas con una persona de un equipo y otra del otro, con el mismo número. La pelota se ubica 
en el medio y cada equipo tiene su arco. 
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El recreador anuncia un número (o varios) y los que tienen ese/esos numero/s entran a la cancha a 
jugar. Tienen que entrar lo más rápido posible, arrodillados, e intentar llegar a la pelota. Tienen que 
permanecer siempre arrodillados y pasar la pelota por la lona (no por el aire). Se juega hasta que un 
equipo marca un gol o hasta que pasen dos minutos, lo que suceda primero. 

Cuando se acaba el tiempo o se anota un gol los jugadores salen y se vuelve a anunciar otro 
número. 

Al finalizar el juego gana el equipo que más goles anote.

Extra: Para hacer más interesante el juego, en algún momento pueden introducir una segunda pelota.

Fotos de referencia
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NOCHE DE DESAFÍOS

Nombre del Juego: “Noche de Enfocados”.

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Materiales: detallados en cada desafío o posta. Un trofeo y golosinas para el equipo ganador.

Equipo necesario: X encargados por postas.

Historia: Hoy se entregan los premios “Enfocados”. La distinción más importante que ofrece nuestro 
estudio. Todos los otros equipos de filmación abandonaron la competencia por diferentes razones así 
que se va a definir entre estos cuatro equipos. 
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Dinámica: La “Noche de Enfocados” es una noche de desafíos en donde se entregará la “Copa En-
focados”. Para poder ganar el premio cada equipo debe pasar por las seis competencias sumando la 
mayor cantidad de puntos posibles. El que tenga más puntos al terminar la noche, se llevará la copa.

Cada equipo recibirá una hoja de Ruta que indicará a qué juego deben ir y en qué orden. Al cum-
plirlo, en cada ronda le anotaran los puntos conseguidos durante ese tiempo. 

Tienen 10 minutos por posta. Un recreador marcará el inicio y final de cada etapa haciendo sonar 
un silbato o bocina. Cuando marcan el final de la etapa los grupos avanzan a la siguiente posta.

POSTAS 
1. Tiro al blanco

Materiales: Diana con un blanco y con velcro, y pelotas pequeñas también con velcro.

Equipo: un líder dirigiendo la posta

Descripción: Los acampantes deben lanzar buscando sumar la mayor cantidad de puntos. 
Lanzan una pelota cada uno y no pueden volver a lanzar hasta que hayan pasado todos. 
Pegar la pelota en el anillo de afuera sumará 5 puntos, la intermedia 10 y la central 20. 

Ejemplo: https://youtu.be/ePGTVMXLm2g

2. Los gallitos ciegos

Materiales: cintas o retazos de tela oscura para vendar los ojos, y sillas o mesas para marcar 
el camino.

Equipo: dos. Uno dirigiendo la posta y el otro ayudándolo a vendar ojos y a cuidar la 
seguridad

Descripción: Se marca un circuito con mesas, sillas, etc. Todo el equipo tendrá vendados 
los ojos y formará una hilera tomando al compañero de adelante por los hombros, salvo 
dos personas: el último, el cual será el encargado de guiar a todo el grupo, y el primero que 
cumplirá la misma función, pero sin poder hablar. El equipo sumará 10 puntos por cada 
vuelta al circuito. 

3. Penal mareado

Materiales:  un bastón o bate. Pelota de fútbol o algo similar, arco de fútbol o si no conta-
mos con eso algo para marcar un arco.

Equipo: dos. Un líder dirigiendo la posta y otro ayudando a los participantes.
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Descripción: Los jugadores deben apoyar su frente en el bastón, y girar sobre su propio eje 
seis veces. Luego (bajo el efecto del mareo) deben patear el penal y sumar la mayor can-
tidad de goles. Pasan de a uno y no pueden volver a patear hasta que hayan participado 
todos. Suman 2 puntos por gol anotado.

4. Mano a mano con almohadas en un pie 

Materiales: dos almohadones

Equipo: un líder dirigiendo la posta.

Descripción: Un jugador se para frente al líder a cargo de la posta. Ambos tienen una 
almohada y tienen que pararse en un pie. Luchan con las almohadas hasta que uno apoya 
el pie que tiene en el aire. Luego pasa el siguiente participante. No se podrán repetir el 
luchador hasta que no hayan pasado todos. El equipo suma 5 puntos por cada vez que haga 
caer al líder. 

5. Saltar la soga todos juntos

Materiales: 1 soga larga

Equipo: tres líderes. Uno dirigiendo la posta y dos haciendo girar la soga.

Descripción: comienzan a girar la soga como en el juego original, y comienzan sumarse 
participantes: primero uno, luego otro y así sucesivamente. Cuantos más logren sumar antes 
de tocar la soga, mejor. Al tocar la soga el proceso vuelve a comenzar. Al terminar la posta 
recibirán 5 puntos por cada persona que saltó en el mejor de los intentos. Por ejemplo: si el 
número máximo llegó a ser trece personas, obtendrán 65 puntos.

6. Escritura en Equipo

Materiales: hilos, marcadores y hojas o afiches blancos. 

Equipo: un líder dirigiendo la posta.

Descripción: Se atan diez hilos al marcador. Cada participante toma un hilo y deben inten-
tar escribir de la manera más clara posible sobre la hoja la palabra ENFOCADOS. Recibirán 
cuatro puntos por cada letra bien hecha y en caso de terminar toda la palabra tendrán un 
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bonus de 10 puntos. El puntaje máximo será 46 puntos.

Ejemplo de Hoja de Ruta: 

JUEGOS PUNTOS

1. Tiro al blanco 10

2. Mano a mano 12

3. Penal mareado 8

4. Saltar la soga 20

5. Escritura en equipo 15

6. Gallitos ciegos 10

TOTAL 75
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DÍA 3

MAÑANA

Nombre del Juego: REY PIDE DIGITAL (con fotos y objetos)

Duración: 1 hora 

Historia: El presidente del estudio nos acaba de hacer un pedido urgente y necesitamos su ayuda. Les 
estamos compartiendo un memo confidencial. Deberán capturar las siguientes cosas para complacer 
al presidente del estudio y que nos deje quedarnos en sus instalaciones el resto del fin de semana.

Materiales: 

 ) Hojas de pedidos “Rey Pide” impresas (la encontrarás más abajo)

 ) Un celular o cámara por equipo (de líder idealmente) con espacio y cable para bajar

 ) Una computadora

 ) Un proyector

 ) Premio: golosinas para todo un equipo

Equipo necesario: dos acompañantes por equipo

Dinámica: Separar a los acampantes en cuatro grupos y entregarles la lista de lo que tienen 
que filmar o fotografiar. Lo ideal es que los dos acompañantes se aseguren de que todos 
los acampantes participen por lo menos en uno de los pedidos. A medida que cada equipo 
termina con lo requerido, se descarga todo el material en la computadora para proyectar y 
que todos los vean. Las personas que dirijan el juego deberán otorgar puntos al ganador de 
cada pedido tomando en cuenta la creatividad y la calidad de las imágenes. El que sume más 
puntos, será el equipo ganador del juego y se le dará un premio.

IMPORTANTE: Grabar y sacar fotos con el teléfono en horizontal para que al momento de 
proyectarlo se vea bien.

Para imprimir:
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REY PIDE DIGITAL
• Una foto de todo el grupo en el aire saltando al mismo tiempo

• Un blooper filmado (gana el más creíble)

• 5 manos (2 varones 3 chicas) con colores diferentes de uña.

• Recrear el poster de una película: AVENGERS

• Hacer una palabra humana: CAMPAMENTOS

• Foto de 3 personas patas para arriba y 3 pata para abajo en la misma toma

• Un videotutorial de algo.. lo que ustedes quieran

REY PIDE DIGITAL
• Una foto de todo el grupo en el aire saltando al mismo tiempo

• Un blooper filmado (gana el más creíble)

• 5 manos (2 varones 3 chicas) con colores diferentes de uña.

• Recrear el poster de la película STAR WARS

• Hacer una palabra humana:  LAGRAM (el nombre de tu ministerio)

• Foto de 3 personas patas para arriba y 3 pata para abajo en la misma toma

• Un videotutorial de algo.. lo que ustedes quieran
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NOCHE ESPECIAL 

Nombre del Juego: Sketches de Improvisación

Duración: 2 horas y 30 minutos

DECORACIÓN 

Ambientar el salón como un teatro, con un escenario principal. Los chicos podrán sentarse en mesas 
o, mejor aún, en semicírculo mirando hacia el escenario, tal cual como sería en un teatro real. Esto 
queda a decisión del Equipo de Trabajo, según el espacio y elementos que tengan a disposición.

ENTRADA AL SALON 
Se pueden armar entradas y durante el día entregárselas a los chicos, para que luego las usen para 
ingresar al salón, tal como lo harían en un teatro de verdad.

Al momento de entrar, cada acampante recibirá un papel en blanco.

Antes de comer, el presentador da la bienvenida y cuenta que la durante la noche cuatro personas 
altamente calificadas van a improvisar diferentes historias en juegos de improvisación e interactivos 
con el público.

También explica que en cada papel recibido los acampantes tienen que escribir una frase, la que 
quieran (no tiene que estar relacionada con nada), que en algún momento será usada. Les da un 
tiempo para escribirla y luego alguien las junta a todas.

Luego se come en el mismo salón y al terminar la comida se comienza con la obra.

DESARROLLO DE LA OBRA
Los cuatro actores realizarán seis juegos de improvisación de pocos minutos con diferentes historias 
como puntapié inicial. Éstas historias deberán ser inventadas por el Equipo de Trabajo con antici-
pación y será revelada por el anfitrión al momento de comenzar cada juego. Podrán inventar las 
historias a partir de cosas que hayan pasado en los días anteriores del campamento. Puede ser algo 
relacionado a lo que estuvieron hablando, situaciones especiales que hayan sucedido, etc. 

Los actores conocerán las historias al momento de actuarlas (preferentemente mantenerlas ocultas 
de ellos para que la improvisación sea aún mejor) junto con las reglas de cada juego. La duración de 
cada acto está pensada en 5 minutos aproximadamente. Eso queda a criterio del anfitrión, que hará 
sonar un timbre para indicar el final de la actuación.
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JUEGO 1: EFECTOS DE SONIDO

El anfitrión pide la participación de dos acampantes y se les entrega un micrófono a cada uno. 
Se presenta la situación que deberán improvisar los cuatro actores. Los dos acampantes proporcio-
narán los efectos de sonido de la historia y los actores deberán reaccionar a eso de la forma más 
graciosa posible.

Referencia del juego: https://www.youtube.com/watch?v=VttIRi00I5k

JUEGO 2: AVANZAR/RETROCEDER

Dos actores comienzan una escena y dos más tarde entran. Periódicamente, el anfitrión ordenará a 
los intérpretes “retroceder” (deberán ir actuando la escena hacia atrás, como si se estuviera rebobi-
nando) o “avanzar”, en cuyo caso deberán continuar normalmente con la escena desde el punto en 
que se encuentran, ya sea repitiendo algo ya actuado o continuando con la historia de una manera 
diferente.

JUEGO 3: TRADUCTORES

Dos actores representan una escena en un idioma extranjero elegido por el público, mientras que los 
otros dos actores “traducen” a español después de cada línea. Esto a menudo resulta en que los tra-
ductores pongan a los actores en situaciones comprometedoras al traducir de manera embarazosa.

Referencia del juego: https://www.youtube.com/watch?v=CGtyhIP0Ouc

JUEGO 4: SÓLO PREGUNTAS

Dos actores representan una escena dada, pero sólo realizando preguntas, mientras que los otros 
actores esperan fuera del escenario, uno detrás de cada uno de ellos. Si cualquiera de los artistas 
intérpretes o ejecutantes habla sin formato de pregunta, o tarda demasiado en hacerlo, el anfitrión 
hace sonar el timbre y el intérprete detrás de ellos lo reemplaza. 

Referencia del juego: https://www.youtube.com/watch?v=eMq7VoNnIKI

JUEGO 5: ESCENOGRAFÍA VIVIENTE
Se invita a dos acampantes que junto a dos actores harán de escenografía durante toda la historia, 
según lo que vayan necesitando los otros dos actores que interpreten la escena. Por ejemplo, si un 
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actor dice “me voy a sentar a mirar por la ventana”, los cuatro que hacen de escenografía deberán 
formar una silla y una ventana para que el actor pueda usarlo.

Juego 6:  Papelitos

Se juntarán los papeles con las frases que se pidieron a los acampantes al principio de la noche y se 
repartirán a los cuatro actores. Ahora, ellos deberán interpretar la escena y cuando quieran, quitar 
una frase del bolsillo y leerla en voz alta, adaptando su actuación acorde a lo que lean.


