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DEVOCIONALES
OBJETIVOS GENERALES

I. Que los acampantes se reconozcan como creación de Dios.

II. Que los acampantes incorporen a su relación con Dios la perspectiva 
Creador-creación.

III. Que los acampantes tomen el modelo de Jesús para relacionarse con otros.
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DÍA 1: ASÍ COMENZÓ TODO

OBJETIVOS DEL DÍA:
a. Que los acampantes conozcan que Dios creó todo lo que existe.

b. Que los acampantes comprendan que el hombre y la mujer fueron creados para ser 
los responsables de Su creación.

c. Que los acampantes se comprometan a cuidar la naturaleza en general, y a sí mis-
mos en particular.

DINÁMICA DE INICIO: 

“Cosas de la naturaleza”.

Objetivo: Traer a la mente la variedad de cosas que hay en la naturaleza, utilizando la creatividad 
para sumar más puntos.

Materiales: Hojas de papel y lápices.

Instrucciones: Los participantes deben ponerse en parejas, con una hoja y un lápiz por equipo. En un 
minuto y medio deberán anotar todos los nombres posibles de cosas de la naturaleza (animales, tipos 
de plantas y árboles, fenómenos naturales, cosas que puedes ver en un paisaje, etc.). Luego se con-
tarán los puntos de cada pareja. Cada cosa que anotaron vale diez puntos; si está repetida (es decir, 
si más de un equipo anotó lo mismo) entonces vale cinco. Explícales esto antes de comenzar, ¡así 
intentarán ser más originales! Puedes entregarle un pequeño premio al equipo ganador.

DINÁMICA ESPECIAL PARA EL NUDO DE ESTE DÍA:

(Si puedes organizarte para conseguir los materiales, ¡esta es una actividad que resulta realmente 
genial!). 

Materiales:
 ) Una lámina grande de papel (tipo afiche), como para que todos puedan y quieran pintar.

 ) Acuarelas/temperas de varios colores.

 ) Esténciles de peces, animales, plantas, hombre y mujer. [Se pueden fabricar de manera 
casera, dibujando en cartón y cortándolos].
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 ) Varios pinceles.

 ) Agua y un vaso para limpiar los pinceles.

 ) Algunos trapitos para secar los pinceles.

[Recuerda que esta dinámica se realizará en el NUDO del devocional, pero deberás tener todo 
listo antes de comenzar].

INTRODUCCIÓN: TODO COMENZÓ ALGÚN TIEMPO ATRÁS

Todo tiene un principio. Todas las cosas que conocemos en el mundo que no fueron creadas por la 
mano humana, tienen un comienzo que fue idea de alguien: Dios.

Desde las moléculas, los átomos y todas las cosas tan chiquitas que no vemos, hasta los animales 
inmensos que una vez existieron (como los dinosaurios) y los que aún hoy existen, todo en un prin-
cipio fue idea de Dios, Jesús y el Espíritu Santo (Colosenses 1:15-17). Y todo empezó con una palabra, 
cuando Dios dijo “hagamos”, y a través de sus órdenes las cosas fueron creadas.

¿Conoces algún animal que haga cosas asombrosas? ¿O que sea tan extraño que solamente pocas 
personas lo conozcan? Te cuento de dos súper raros que encontré por ahí: [Puedes llevarles imáge-
nes de estos animales].

     El cangrejo yeti: es peludo y blanco.

    La rana cristal: tiene la piel translúcida y se le ven los órganos.

¡Cuánta creatividad la de nuestro Señor! La Biblia nos relata un resumen del complejísimo proceso 
de la creación. Génesis nos cuenta que Dios creó todo en siete días, aunque algunos intérpretes de 
la Biblia piensan que “un día” no se refiere a las veinticuatro horas sino a una época, o a un tiempo 
más largo. Sea como sea, se trató de un proceso muy interesante. Vamos a ver cómo es el relato de la 
Creación…

NUDO: LARGO PROCESO, GRANDES CREACIONES

1) UN DIOS CREATIVO

[Aquí vamos a utilizar los materiales que te pedimos en la dinámica especial para el nudo. La 
idea es que a medida que vayas contando el relato de la creación, entre todos vayan pintando 
en el papel afiche los diferentes elementos, en el orden en que fueron creados. Permite a todo 
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tu grupo participar pintando en algún momento (¡que nadie se quede sin pintar!). Para hacerlo, 
deberán prestar atención a lo que se relata. Sugerencia: eviten elogios o expresiones sobre lo 
que los chicos pinten, para no condicionarlos].

Vamos a repasar, entonces, el relato de la creación. 

[Te sugerimos que para el relato de la creación leas Génesis en la versión “Biblia Al Día” 
(LBAD)].

DÍA 1:

- “Al principio la tierra era un gran desorden, estaba vacía y sin vida, cuando Dios dijo: 
¡Que se haga la luz!”, [ahora pinten de blanco el margen superior izquierdo del lienzo. 
Retomen el relato], “la luz se hizo”. “Cuando Dios dijo: ¡Que se haga la oscuridad!”, [ahora 
pinten de color negro el margen superior derecho del lienzo. Retomen el relato], “la 
oscuridad se hizo”. “Y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Todo esto lo hizo el primer 
día.”

DÍA 2:

- “Luego dijo Dios que se separen las aguas de los vapores, y creó el cielo y el mar”. [Pide 
un voluntario que pinte de azul el mar y el cielo de celeste, con cuidado sin pintar 
sobre lo ya pintado]. “Todo esto ocurrió en el segundo Día.”

En Salmos 19:1 dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra 
de sus manos”. ¡Espectacular!

DÍA 3

- “Luego Dios dijo: Lo seco se llamará tierra y las aguas serán los mares”. [Pinten de ma-
rrón la tierra y azul el mar]. “Y vio Dios lo que había hecho y se puso contento”. [Ahora 
anima a los chicos a mirar cómo va quedando la obra de arte, anímalos a que conti-
núen participando]. 

- “Luego Dios dijo: que crezcan hierbas, plantas, y que las semillas germinen árboles con 
frutos”. [Preguntar: ¿Qué color elegirías para hacer árboles y plantas? Permite que los 
voluntarios continúen pintando árboles y plantas. Si alguno/s aún no participan, inví-
talos a hacerlo, aunque sin presionar]. 

DÍA 4

- “También puso dos lumbreras, una más grande para iluminar el día y otra más pequeña 
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para iluminar durante la noche. También hizo las estrellas” (sol y luna). ¿Quién quiere 
pasar a pintar?” [Pinten el sol en el margen superior izquierdo donde habían pintado 
de blanco, y la luna en el margen superior derecho, donde habían pintado de negro. 
Súmenle estrellas. Dato: probablemente en este “período” Dios creó los movimien-
tos de traslación y rotación, con los cuáles, a su vez, creó los días cronológicos y las 
estaciones].

DÍA 5

- “También Dios creó los animales que viven en los mares y los animales que viven en 
el cielo” [Usen los esténciles de animales para pintar peces y aves. ¡Usen muchos 
colores!].

DÍA 6

- “Dios luego dijo que haya animales en la tierra, reptiles y todo tipo de animales y les 
dijo que se reproduzcan y se multipliquen”. [Con los esténciles pueden pintar diferentes 
animales: leones, jirafas, elefantes, etc.].

¿Qué te parece hasta aquí lo que hicimos juntos? ¿Qué es lo que más te llama la atención?

2) LO MEJOR PARA EL FINAL

Seguimos en el 6to día, y ahí Dios llegó a la parte clave de su proceso creativo. Mira cómo lo cuenta 
Génesis 1:26-28:

Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para 
que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles». 
De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios los 
creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo: «Tengan muchos hijos, para que llenen toda 
la tierra, y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todos los 
animales que hay en la tierra».

¿En qué lugar del cuadro pondremos al hombre y la mujer? [Pintar las figuras de hombre y 
mujer].

Fíjate que, en esos versículos de Génesis, Dios puso a los hombres y las mujeres como seres superio-
res al resto de la creación y responsables de todo lo creado (incluidos ellos mismos).
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¿Qué piensas que significa eso? ¿Te parece que, como seres humanos, somos cuidadosos con la 
naturaleza? ¿Conoces alguna forma de cómo cuidar el ambiente que nos rodea?

[Acá te dejamos algunas ideas por si no surgen espontáneamente de los chicos, pero la lista 
puede ser más larga. Anótenlas en una lámina de papel grande junto al cuadro que prepararon 
entre todos.] 

 ) No contaminar (den ejemplos)

 ) Reciclar

 ) Reutilizar

 ) Reducir la cantidad de basura

 ) No usar agua de más

 ) Cuidar a los animales

 ) Sembrar árboles

 ) No comprar cosas de más (explicar por qué y qué impacto tiene el consumismo sobre la 
naturaleza)

 ) Alentar a otros a ser responsables con la naturaleza

 ) Cuidar nuestro cuerpo, porque somos creación de Dios

 ) Hablar con otros sobre el cuidado del cuerpo.

 ) Etc.

3) CRIATURAS COMPROMETIDAS 

Dentro de lo creado por Dios, estamos nosotros mismos. Y ser cuidadosos con lo que Dios creó, impli-
ca también cuidar nuestro propio cuerpo, y el cuerpo de los demás también. En 1º Corintios 6:13 dice 
que debemos usar nuestro cuerpo para servir al Señor, pues nuestro cuerpo es de Él.

¿Qué maneras conoces en las que podemos cuidar nuestro cuerpo? [Anota lo que vayan diciendo 
los acampantes en el papel que ya empezaron a completar con los cuidados de la naturaleza. Si 
no surgen ideas, acá hay algunas:] 

 ) Cepillarse los dientes 

 ) Bañarse

 ) Ir al médico

 ) Comer sano
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 ) Hacer deporte

 ) Usar protector solar

 ) Descansar

 ) Dejar el celular o la tableta y salir a la naturaleza

 ) Alimentar nuestra alma y cerebro con buenos libros

 ) Disfrutar del aire libre (tirarnos al pasto, reírnos…).

 ) Etc.

DÍA 7

¡Nos faltaba el día siete!

- “Por último Dios el séptimo día, descansó, y disfrutó de la creación”. Cuidar nuestro cuerpo tam-
bién es disfrutar, descansar, y usarlo para cosas buenas.

[Repasamos la lámina con las listas de cuidados]. ¿Cuáles de estas cosas son parte de tu vida 
hoy? ¿Cuáles no? ¿Cuáles te gustaría que fueran parte de tu vida? 

CONCLUSIÓN: COMPROMETIDOS

Te propongo un desafío: toná un marcador y marca con un círculo aquellas cosas con las que te 
animarías a comprometerte a poner en práctica respecto al cuidado de la naturaleza y de ti mismo. 
¿Cuál o cuáles de las que marcaste puedes empezar a practicar cuando vuelvas a casa al terminar 
campamento?

[Abre el diálogo. A los acampantes más grandecitos, que van ganando autonomía de manera 
progresiva, se los puede invitar a ser más concretos en su cuidado del cuerpo, mente y espíritu, 
preparando cada uno su propio cronograma de actividades donde se incluya el descanso, las 
actividades al aire libre, deportivas, alimentación saludable, etc. La consigna puede ser: “Pen-
semos en un día normal en tu casa, ¿qué actividades haces desde que te levantas hasta que 
te vas a dormir? ¿Cómo se podría reflejar en tu cronograma el cuidado que quieres darle a tu 
cuerpo, mente, y espíritu, y al resto de la creación de Dios?”. 

Mira estos versículos:

Génesis 1:31: “…Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era muy, pero muy hermoso”.
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Apocalipsis 4:11: “Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste el 
universo. Lo que existe, existe porque tú quisiste crearlo”.

Una idea en común: ¡todas las cosas que existen fueron creadas por Dios y son buenas! ¡Eso te 
incluye a ti! 

[Terminen orando juntos]
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DÍA 2: CREACIÓN VALIOSA

OBJETIVOS DEL DÍA:
a. Que los acampantes reconozcan el valor único que tienen por haber sido creados 

intencionalmente por Dios.

b. Que los acampantes aprendan cómo la relación Creador-creación fue rota en el 
Huerto del Edén. 

c. Que los acampantes conozcan a Jesús como aquél que nos reconcilió con el 
Creador.

DINÁMICAS DE INICIO: “¿QUÉ ES?”

Objetivo: Reconocer la importancia de las instrucciones de uso. Reflexionar sobre el hecho de que 
las cosas tienen un para qué y un cómo. ¡Y el que las hizo sabe cuál es la mejor manera de que 
funcionen!

Materiales: El nombre, o imágenes, de distintos objetos. Lápices y papeles para todos los acampantes.

Instrucciones: En parejas, dales un tiempo para escribir (en tres frases) las instrucciones de uso para 
el objeto que les tocó. Luego los demás deberán adivinar de qué objeto se trata, con solo leer las 
instrucciones.

[Ejemplos de objetos: llave, saquito de te, secador de pelo, hisopos, clip para papeles, etc.].

INTRODUCCIÓN: “A IMAGEN Y SEMEJANZA” 

[Muestra la pintura que hicieron ayer entre todos. Vuelvan a mirarla juntos].

¿Qué te recuerda esta imagen? ¿Qué lugar tenían el hombre y la mujer dentro de lo Creado?

Miremos de nuevo lo que dice Génesis 1:26-28:

Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para 
que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles». 
De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios los 
creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo: «Tengan muchos hijos, para que llenen toda 
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la tierra, y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todos los 
animales que hay en la tierra».

Imaginemos juntos: ¿qué significa que “Dios creó a los seres humanos a su imagen”? [Déjalos ha-
blar libremente]. Entre otras, las respuestas más importantes a esta pregunta serían que: 

 ) Somos seres creativos como Dios

 ) Somos seres personales (con intelecto; podemos pensar y tener razonamientos)

 ) Somos seres espirituales (lo que nos permite comunicarnos con Dios, revisa para esto Roma-
nos 8.16 y 1 Tesalonisenses 5:23)

¿Hay alguna de estas características que te parezcan rara? ¿Te consideras creativo? ¿Conoces 
gente creativa?

NUDO: EDICIÓN ESPECIAL

1) DIOS TE HIZO CREATIVO

Hay una cosa que sólo Dios puede hacer: crear cosas “desde la nada”. Dios puede hacer que donde en 
un momento no hay nada, de pronto haya algo. El ser humano no puede crear de esa manera. Todo lo 
que nosotros creamos es a partir de combinar o modificar los materiales que ya nos fueron provistos 
por Dios. [Hazles pensar en la madera de las sillas, el plástico de las lapiceras, la harina de las 
galletitas]. Pero, así y todo, ¡la humanidad tiene una enorme capacidad creativa! Esta cualidad viene 
directamente de haber sido diseñados por Dios. Piensa: entre los seres vivos, el cerebro humano es el 
más complejo que se conoce, desarrollado para darnos capacidad de ingenio, imaginación y creativi-
dad muy por encima de todas las otras especies. Desde cosas básicas como buscar comida, refugio, o 
compañía, hasta desarrollar el arte, la ciencia o la filosofía, el ser humano sigue desplegando la ca-
pacidad que el Creador mismo le dio. Dios no les dio alas a las personas, pero sí la capacidad de crear 
aviones. Dios no les dio la capacidad de navegar las profundidades de las aguas, pero sí la de crear los 
artefactos que puedan hacerlo.

La creatividad humana es inacabable. Ya en el Huerto del Edén, dice Génesis 2:19-20 que, recién 
creado, Adán ya tuvo la primera tarea creativa impuesta por Dios de ponerle nombre de las cosas.

Pero no solo es posible apreciar la enorme creatividad e intencionalidad de Dios si pensamos en el 
ser humano en general… Aun si tú fueras el único varón o la única chica creada sobre la faz Tierra, 
¡serías la muestra perfecta de que Dios es un Artista con mayúscula!
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2) DIOS TE HIZO ÚNICO Y ESPECIAL

David escribió el Salmo 139:13-15:

“Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi ma-
dre. ¡Gracias por haberme hecho tan admirable! Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra 
de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado”. 

Como ves aquí, se trata de un Creador involucrado. En un mundo donde hay máquinas que pro-
ducen tuercas, neumáticos y celulares, uno atrás del otro, el Creador de todo lo que existe creó con 
suma dedicación cada parte de ti. Él le prestó atención a cada detallito, e hizo un trabajo súper com-
plejo. Su manera de crear, más que parecerse a la de una máquina de hacer salchichas, se parece a la 
de un artista. El apóstol Pablo entendió esto cuando en Efesios 2.10 dijo “Somos creación de Dios”, 
usando la palabra griega “poeio”, que remite a una obra artística (podría traducirse como “poema”).

¿Entendiste bien? El hecho de que Dios te haya creado especialmente y de esa manera, ¡te da un 
valor enorme! No es que Dios creó simplemente “a la humanidad”, sino que te creo a ti, a ti, y al otro 
que está más allá… [Nombra individualmente a cada acampante]. No hay otro como tú. Tienes el 
toque especial del Creador. 

Y al crearnos, Dios quería diseñarnos para vivir en armonía, y tener con Él una amistad cercana. No 
sé de dónde vienes, o cuál es la historia que te contaron de tu nacimiento… pero de una cosa quer-
emos que estés seguro: Dios te planeó, te diseñó, te creó y lo hizo en base a un plan perfecto que Él 
tiene para ti.

En el plan original, Dios puso a Adán y a Eva en un Huerto donde estaba todo lo que necesitaban 
para vivir. No tenían que trabajar, ni preocuparse por nada. El plan del Creador era amarlos y 
disfrutar juntos. En el Huerto del Edén había amistad. Había armonía. Todo era perfecto. Charlaban, 
caminaban juntos, pensaban juntos…

¿Cómo se imaginan que era la vida ahí? [Escuchar ideas de los chicos y guiarlas].

3) “QUE NO SE CORTE”

Génesis 2:15-16 dice que: 

“Dios el SEÑOR puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara, y a la vez le dio 
esta orden: «Puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conoci-
miento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol, morirás»”.
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¿Viste? Todo era perfecto, pero había una única condición. Podían comer de toooooodo lo que 
había ahí, excepto de un solo árbol: el árbol del conocimiento del bien y del mal.

¿Y qué crees que pasó? Génesis 3 [puedes ir contándolo como relato, dando la información 
importante, porque es largo…] cuenta que la serpiente los tentó diciéndoles que Dios no quería 
que comieran de ese árbol, porque al hacerlo podrían conocer el bien y el mal y serían como Dios. La 
oferta era tentadora (ser como Dios), ¡lástima que eso es imposible! Pero Adán y Eva le creyeron la 
mentira a la serpiente, se olvidaron del Creador, intentaron ocupar un lugar que no les correspondía, 
y arruinaron todo. [Nadie puede tomar el lugar de Dios en definir lo que está bien y lo que está 
mal].

¿Te das cuenta? Por olvidarse del Creador, Adán y Eva terminaron haciendo algo tan tonto como 
usar una tableta para jugar a la pelota-paleta en la playa, o hervir los fideos en el agua del inodoro. 
Pero los seres humanos somos raros. Cada vez que alguien nos dice “No hagas tal cosa”, nos dan 
más ganas de hacerla. Es como si el “no” tuviera un imán que nos llama a que lo hagamos. [Puedes 
preguntarle a los acampantes qué ejemplos se les ocurren. ¡Seguramente serán muchos! Por 
ejemplo, cuando en el colegio o escuela te dicen que no corras en el recreo, y te dan más ganas 
de correr. O cuando tus padres te dicen que no te dejan salir, y capaz no tenías tantas ganas 
como ahora que te lo prohibieron. O cuando por alguna razón te dicen que no hables con esa 
chica, o con ese chico…].

¿A quién de ustedes le resulta fácil seguir directivas? [Haz esto, ve allá, no toques aquello…].

El punto es que Dios tenía reglas para que esa armonía, esa amistad, esa cercanía, no se rompieran… 
pero el ser humano eligió probar de jugar con sus propias reglas, dándole la espalda a Dios. Tal vez 
lo hicieron pensando que daba lo mismo, tal vez seducidos por una voz que los confundió, tal vez sin 
pensarlo demasiado, o convenciéndose a sí mismos de que no era tan grave… Peeeero…. sí, era grave. 

Adán y Eva desobedecieron en el Huerto del Edén, “desoyeron” a Dios, no hicieron caso a sus 
reglas… Y es que a todos nos cuesta seguir reglas, obedecer, o cumplir con las cosas que nos indican 
otros. A veces son nuestros padres, u otros adultos, o hermanos mayores, o nuestros maestros… En 
general, hacemos lo que a nosotros nos parece. En la Biblia, hacer, decir o pensar algo contrario a lo 
que Dios dice, o sea, desobedecerlo, se llama “pecado”.

El hecho es que la desobediencia trae consecuencias. Adán y Eva tuvieron las suyas: vieron romperse 
esa armonía con Dios, y conocieron la vergüenza y la separación de Él. Como dijo Pablo en Romanos 
3:23, como todos (después de Adán y Eva) pecamos, estamos separados de Dios. La unión estaba 
rota.
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¿Te imaginas si hubiera terminado todo ahí? 

Sin embargo, no terminó ahí. ¿Para qué había creado Dios al ser humano? [Para relacionarse con 
Él]. Si lo creó para relacionarse con Él, entonces tenía que hacer algo para rescatar esa relación, para 
retomar ese propósito de amor. Tenía que recuperar la armonía y la amistad… porque Dios es amor, y 
es un amor que nunca se cansa. ¿Qué hizo entonces?

4) SOLOS NO PODEMOS

¿Sabes cómo siguió el plan perfecto de Dios? Dios quería arreglar la amistad con los seres humanos. 
Pero no quería arreglarla solo por un tiempo. Quería arreglarla una vez y para siempre. Quería arre-
glar la amistad con todos los que habían nacido y con todos los que iban a nacer de ahí en más, para 
que esa amistad fuera segura. Para hacer esto, alguien tenía que hacerse cargo de todo el pecado del 
mundo. Alguien tenía que hacerse cargo de las infinitas veces en las que la humanidad, después de 
Adán y Eva, siguió intentando tomar el lugar de Dios…

¿Recuerdas Juan 3:16?, ¿cómo dice?: “Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna”.

Por gracia y amor, Dios quiso restaurar la relación rota en Edén por medio de Jesús. Romanos 5:10 
(NTV) dice que “…nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo…”.

¿Qué piensas que quiere decir esto? ¿Es posible que nuestra relación con Dios pueda volver a 
romperse?

En nuestras vidas es inevitable que sigamos haciendo cosas que nos distancien de Dios, así como 
nos podemos distanciar de un hermano, o un tío, pero sin que eso rompa el vínculo. [Puedes dar 
ejemplos y preguntar si alguien quiere compartir alguno…]. Pero si creímos en Jesús, tenemos 
amistad con Él. Y si nos alejamos, Él nos sigue amando y esperando. ¡Sólo tenemos que reconocerlo, y 
decidir cambiar la situación! 

CONCLUSIÓN: RECONCILIADOS CON DIOS

Colosenses 1:20 dice que “Por medio del Hijo, Dios reconcilió con él todas las cosas…”. Y eso te in-
cluye a ti. ¡Dios hizo todo de su parte para que puedas recuperar lo perdido!

Esta es la historia que escuchaste quizás muchas veces. Pero no es solamente un simple mensa-
je evangelístico. La pregunta para ti hoy es: ¿qué tipo de relación tienes con tu Creador? ¿Estás 
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disfrutando de una comunicación, cercanía y amistad con Dios como la que tenía Adán en el Edén?

Dios es tan bueno, que nos deja a nosotros la decisión de cómo relacionarnos con Él. Él siempre 
tiene la mano extendida, siempre está para nosotros, pero no fuerza nada. Sólo está esperando que 
nosotros lo busquemos.

[Sugerencia para el líder: a lo largo del día, busca un momento para hablar con cada chico de 
manera individual. La idea es “tantear” cómo están en su relación con Dios, evaluando la situa-
ción y las necesidades particulares de cada uno. Por ejemplo, si ya hicieron su decisión de fe, si 
necesitan confesar algo para restablecer su relación con Dios, si están lejos por alguna causa en 
especial o por algo que les sucedió, etc.].
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DÍA 3: CREATIVIDAD CONTAGIOSA

OBJETIVOS DEL DÍA:
a. Que los acampantes entiendan que somos seres relacionales.

b. Que los acampantes descubran que Jesús es quien nos enseña a relacionarnos de la 
mejor manera. 

c. Que los acampantes acepten el desafío de ser creativos para afectar sus relaciones 
de manera positiva.

DINÁMICA DE INICIO: “SÚPER HABILIDADES”

Objetivo: Divertir al grupo con las cosas graciosas que les pedimos que hagan, para luego reflexionar 
sobre el hecho de que hay muchas cosas que podemos hacer solos, pero que también para muchas 
cosas necesitamos a los demás.

Materiales: Simplemente tener a mano las consignas para pedirles a los chicos que las hagan.

Consignas: ¿A ver quién puede…?

1. Subir una sola ceja

2. Agitar las orejas

3. Enrollar la lengua

4. Chuparse el codo

5. Tocarse la nariz con la lengua

6. Rascarse la cabeza sin las manos

7. Formar la letra “M” con el cuerpo

8. En posición de sentado, girar el pie en el aire en sentido de las agujas del reloj al tiempo que 
con la mano dibujas una y otra vez el numero 6.

9. Hacerse cosquillas a sí mismo

[La idea es que los acampantes vean que Dios nos creo con capacidades y características 
comunes a todos, y otras cosas que sólo algunos pueden hacer. Y que hay algunas cosas que 
podemos hacer solos, y otras para las que necesitamos a los demás (¡como, por ejemplo, hacer 
cosquillas que den risa!)].
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INTRODUCCIÓN: SERES RELACIONALES 

¿A alguien le gusta estar sólo? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde?    

¿Recuerdas cuándo naciste? Claro que no, pero seguro puedes adivinar algunas cosas que pasaron 
por primera vez en ese primer minuto de existencia fuera de la panza de tu mamá: arrugados, con los 
ojos cerrados a la luz, llorando, respirando por primera vez, sentimos el aire, los sonidos, las caricias…

Cuando nacemos somos muy indefensos. Tanto, que si nos dejaran solos nos moriríamos. ¡En eso 
somos muy diferentes a los animales! Ellos sí —como habrás estudiado en la escuela— poseen algo 
como una especie de “aplicaciones preinstaladas”, como las que te vienen en el celular nuevo, que los 
ayudan bastante a saber cómo comer, reproducirse, buscar un hábitat favorable, arreglar o construir 
un refugio, etc. A esto se le llama “instinto”. Por ejemplo, el antílope puede salir del vientre materno, 
ponerse de pie, y al ratito empezar a correr y a alimentarse. Los bebés humanos son impotentes y 
dependen de otras personas por mucho tiempo. ¡Sin ayuda de otros no pueden sobrevivir! Y mucho 
menos pueden convertirse en “persona”, porque sin otro ser humano, un bebé nunca podría valerse 
por sí mismo, crecer, desarrollarse, o poder hablar, por ejemplo.

Desde tu mismo diseño, Dios el Creador te hizo dependiente de otros. No estamos creados para 
estar solos, aunque así lo queramos. A veces la sociedad quiere que creamos que madurar y crecer es 
no depender de nadie, pero eso es mentira. Necesitamos a los demás. Incluso Jesús destinó muchos 
esfuerzos a fin de mostrarle a su grupo de seguidores que necesitaban estar unidos para todas las 
cosas que se propusieran en la vida. 

Ahora, una salvedad: por el sólo hecho de existir, las relaciones no son de por sí automáticamente 
buenas. La Biblia lo dice así: 

“Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres”. 1 Corintios 15:33. 

¿Entendiste? Malas relaciones = malas costumbres   

“Tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y a hacer el bien. No dejemos de 
reunirnos [congregados]… sino animémonos unos a otros…”. Hebreos 10:24-25. 

¿Entendiste? Buenas relaciones = amor, buenas acciones, etc.

¿Qué personas son importantes en tu vida? ¿Te imaginas viviendo solo en el mundo? ¿Para quién/es 
piensas que eres importante? ¿Cómo ves a tus relaciones? ¿Cuáles te hacen bien y cuáles te incomo-
dan o te perjudican?
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¡Dios nos creó porque quería relacionarse con nosotros, y también quería enseñarnos a relacionar-
nos con los demás!

NUDO: RELACIONES QUE CONSTRUYEN

1) JESÚS, MI MAESTRO

¿Qué conoces de Jesús en su paso por la Tierra? ¿Cómo era Él con las personas? ¿Recuerdas alguna/s 
historia/s?

La vida de Jesús, y las enseñanzas que dejó en sus discípulos (las cuales encontramos en el NT), 
hablan de alguien a quien le importaban muchísimo las relaciones entre las personas.

En los tiempos de Jesús, había una regla ética muy popular que decía “no trates a las personas 
como no quieras ser tratado”. El problema que tenía esta regla era que producía egoísmo e individu-
alismo. (“Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo”). En Mateo 7:12, Jesús invirtió esta regla 
de manera revolucionaria, cuando dijo: Trata a los demás como quieres que te traten.

¿Qué diferencia hay entre una y otra? [Abre el diálogo].   

¿Y a ti, cómo te gusta que te traten? [Dar lugar a que los chicos digan cosas e ir anotándolas en 
una lámina de papel. Pregúntales con quién/es ellos, a su vez, se comportan así como les gusta-
ría que los traten, y con quiénes no. ¿Cuáles conductas les resultan más difíciles de cumplir?].

Jesús es el mejor maestro en esto de aprender a relacionarnos. No hay duda de que, si ponemos en 
acción las enseñanzas de Jesús, estaremos creando a nuestro alrededor un entorno amable, de amor y 
de bendición para todos los que nos rodean. ¡No menosprecies el impacto que puedes crear al vivir las 
relaciones según el modelo de Jesús!

2) PUENTES O PAREDES

¿Con cuáles de tus relaciones te cuesta más llevarte bien? ¿Con quiénes en tu casa te llevas mejor, y 
con quiénes te cuesta más? ¿Y en la escuela? [Busca que identifiquen los vínculos conflictivos que 
todos tenemos. No los juzgues. Permite que sean honestos]. 

A esta altura ya eres un experto en entender que Dios es el Creador y que te hizo a su imagen, lo 
cual entre otras cosas significa que te hizo creativo. Y una manera de ser creativos es ser originales, es 
hacer algo diferente a lo que todos hacen. Por ejemplo, piensa en esto: todas las personas comían los 
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panchos con mayonesa, kétchup o mostaza (o con los tres juntos, jaja). Un día vino uno y dijo “yo le 
pongo arriba unas papas fritas”, ¡y fue un éxito! En tus relaciones, también puedes mostrar el sello del 
Creador siendo creativo/a, animándote a hacer algo diferente a lo que normalmente se hace.    
Un día Jesús dijo algo genial. Mira Mateo 5.44-47:  

“… ¡Amen a sus enemigos! ¡Oren por quienes los persiguen! De esta forma estarán actuando como 
hijos de su Padre que está en el cielo, porque él da la luz del sol a los malos y a los buenos y envía la 
lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman sólo a los que los aman, ¿qué de extraordinario 
tiene eso? ¡Aun la gente mala puede hacerlo! Y si sólo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? 
¡Aun los paganos hacen eso!”.    

¡Esto es tremendo! Jesús está siendo verdaderamente creativo. ¡Le está tirando papas al pancho por 
primera vez! “Y si al que te trata mal lo tratas bien? Mira que yo en la mañana no les pongo el sol a 
los buenitos y una nube lluviosa a los que se portan mal…”. ¡Jesús, hablando de dar gracia donde a 
veces queremos hacer justicia o buscar venganza!

La pregunta, entonces, es clave: ¿Qué haces de diferente? ¿Qué haces de original? ¿Dónde está 
tu creatividad en lo que hace a las relaciones con otras personas? Pagarle con mal al que te hace 
mal no es de genios, ¡es de tontos! El mundo no funcionaría si todos hiciéramos eso… y sin dudas no 
estaríamos mostrando al Jesús que habita en nosotros.

¿Cómo te ves a ti mismo a partir esta enseñanza? ¿Pensaste alguna vez que tú puedes ser el que ge-
nere un cambio en la relación con los demás? ¿Algo así como, en vez de construir una pared, tender 
un puente con tu actitud?

CONCLUSIÓN: MOSTRANDO A JESÚS

[Acá comparte con los acampantes alguna historia personal que muestre cómo fuiste “creativo” 
en alguna relación difícil en algún momento de tu vida].

Dios te puso en diferentes lugares para relacionarte con las personas: en una familia, en un ba-
rrio, en una escuela, en una iglesia… Todo con el propósito de hacerles bien a los demás. ¡Tú puedes 
cambiar/influenciar de manera positiva a alguien al relacionarte! Hay un aporte único que tú puedes 
hacer en el ambiente en el que te mueves. Recuerda que Dios te pensó con un propósito, con una mi-
sión, y esto se lleva adelante en el modo de relacionarte con los demás, en los entornos que Él te dio.

Mañana te vas a despertar, y (lamento darte la noticia), no vas a estar en el campamento. Vas a 
estar de nuevo en tu barrio, en tu casa, en tu familia, en tu círculo de amigos…
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¿Qué tipo de ambiente piensas que creabas en tus relaciones antes de venir al campamento? ¿Hay 
algo que quieras cambiar ahora que regresas? ¿De qué formas te gustaría mostrar las enseñanzas de 
Jesús en tu manera de relacionarte con los demás? 

[En este momento se pueden repartir papelitos y lápices y permitir que cada uno se tome 
un tiempito a solas, o un poquito retirados del grupo, para escribir un compromiso personal 
sobre su manera de relacionarse con su familia, amigos, o con alguien significativo. No hace 
falta compartir estas respuestas. Que cada uno guarde su papelito como recordatorio de su 
compromiso].
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RECREACIÓN
CRONOGRAMA GENERAL

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Mañana: Metegol 
Humano

Mañana: Explota el 
globo

Recepción: 

Juntarse por números Tarde: Dragones y 
calabozos

Tarde: SUPER ALA-
BANZA:  Momento más 
extenso de alabanza 
y adoración. Se puede 
incluir algún sketch o 
video.

El orador invitado tiene 
su espacio para interac-
tuar con los chicos.

Noche: Luces y sonidos Noche de desafíos:

Postas o estaciones

Noche Especial:

Sketch “La viborita” 
(juego “El director de 
Hollywood”).
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NOTA PARA LOS RECREADORES: 
En las siguientes páginas te proponemos una serie de juegos para el campamento “Creación Asom-
brosa”. 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 cam-
pamento. La división de los grupos de juego la solemos hacer “semi al azar”: durante el primer mo-
mento de recreación repartimos pulseras de colores que definirán los grupos intentando que queden 
parejos en cuanto a 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.
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DÍA 1:

ROMPEHIELO

El momento comienza ni bien llegan los chicos al lugar, sin tiempo para instalarse en las habitaciones 
ni dar una bienvenida “formal”. Los recreadores deberían estar disfrazados. Son los dos caciques de un 
planeta extraño y desconocido. En este planeta las cosas cambian de tamaño y toman formas ines-
peradas. El campamento sucederá en este planeta y los caciques irán mostrándoles las cosas extrañas 
que tiene este nuevo mundo a medida que pasan los días. Toman la palabra, se presentan y les cuen-
tan la situación a los acampantes:

“Bienvenidos a nuestro planeta Zorglandia [pueden inventar un nombre de planeta que tenga una 
conexión con el grupo]. Nosotros somos los caciques de la única especie inteligente que habita este 
mundo. Aparentemente el autobús en el que se transportaban cayó en un agujero de gusano y los 
trajo hasta aquí, a 3.631 años luz de su planeta llamado....  (duda un poco cómo se pronuncia) ¡¡Tie-
rra!! Nuestros científicos están trabajando para poder devolverlos a su dimensión, pero tardarán unos 
días. Así que los hospedaremos y aprovecharemos el tiempo para mostrarles el lugar”.

Nombre del Juego: Juntarse por número.

Duración: 15 minutos.

Materiales: Algo para que se escuche la voz de quien dirige el juego (megáfono, micrófono).

Equipo necesario: Una persona que dirige el juego y 4-5 colaboradores que organicen a los chicos en 
cada partida.

Historia: Antes de empezar, tenemos que asegurarnos de que nadie se perdió en el viaje intergalácti-
co. Les pediremos que se agrupen de diferentes maneras para confirmar que están todos bien. 

Dinámica: Para este momento trabajamos con el grupo en general, no hace falta dividirlos en gru-
pos más pequeños. El juego consiste en agruparse según diferentes tópicos. Se puede empezar por 
algo sencillo como números. Entonces quien lleva adelante el juego dirá: “Deben juntarse en grupos 
de ocho personas”. Quien quede afuera de cualquier grupo o el grupo que se reúna en último lugar 
habrá perdido esa ronda. Después de conocer la dinámica del mismo se puede cambiar de tópicos. 
Por ejemplo: juntarse con los que nacieron en el mismo mes, juntarse con los que tengan nombre 
que empiece con tu misma letra, juntarse con quienes calcen lo mismo que tú, juntarse con quienes 
tengan el mismo color favorito, etc.
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Este juego va a hacer que los acampantes se vean obligados a juntarse con personas que no son 
necesariamente sus mejores amigos y les permitirá empezar a crear relaciones nuevas.

Nombre del Juego: Busca números.

Duración: 15 minutos.

Materiales:

 ) Cuatro juegos de tarjetas con números del 1 al 20 (un juego de color diferente por equipo)

 ) Un recipiente para poner todas las tarjetas juntas, que no sea muy pequeño porque van a 
querer acceder varios al mismo tiempo.

Historia: El segundo chequeo es confirmar que sus habilidades están intactas. Tendrán que demostrar 
que su físico y psiquis están como cuando salieron de su casa.

Descripción: Se divide a los acampantes en cuatro equipos según el color. Cada equipo debe formar 
una fila. Del otro lado del espacio hay un recipiente con las tarjetas de diferentes colores mezcladas, 
correspondientes a todos los equipos. De a uno, los acampantes deben salir en busca de sus números. 
Deben buscarse los números en forma consecutiva: el primer chico busca el número 1, el segundo 
busca el 2, etc. 

Cuando uno vuelve con el número que corresponde, el siguiente sale a buscar el número que sigue 
y así sucesivamente.  
El primer equipo que logra recuperar los veinte números será el ganador. 

Nombre del Juego: Carrera de gusanos gigantes.

Duración: quince minutos.

Materiales: Ninguno.

Descripción: Cada equipo vuelve a ponerse en fila sentados uno detrás del otro. Cada participante 
debe tomar los tobillos de la persona que tiene detrás y convertirse así en un gran gusano.  
Cuando todos los equipos están correctamente ubicados, se anuncia la partida hacia la línea de meta. 
Los equipos deben llegar sin soltarse y moviéndose coordinadamente a lo largo del camino. El primer 
equipo en cruzar por completo la línea de meta será el ganador.
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Extra: para darle más dificultad el recorrido debe ser ida y vuelta o tener una curva. 

NOCHE DE INTEGRACIÓN
Nombre del Juego: Luces y Sonidos.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Materiales:

 ) Silbato, luz blanca, luz roja, olla y cucharón, corneta, luz verde. 

 ) Hojas impresas con la hoja de ruta.

Equipo necesario: dos líderes por equipo y una persona por material de luz o sonido elegido.

Historia: Este planeta está lleno de seres especiales. Por eso organizamos un safari nocturno para que 
los puedan conocer. Cada ser en la lista emite un sonido o una luz única. Cuando encuentren al ser, 
encontrarán también a su cuidador que les firmará la hoja de ruta.

Dinámica: Se le entrega a cada equipo una hoja de ruta que indicará las luces o sonidos que deberán 
encontrar en medio del predio. La dinámica consiste en encontrar, según el orden establecido por la 
hoja de ruta, cada luz y sonido que haya en el lugar. Cada persona a la que se le designó un rol (ya 
sea una luz o un sonido) deberá esconderse en el predio y evitar ser encontrada con la salvedad de 
que los equipos deben ver o escuchar regularmente su señal. 

Una vez que los equipos están divididos con sus hojas de ruta en mano y los líderes escondidos en el 
parque, se da inicio al juego.

Cada equipo deberá ir recorriendo el lugar hasta encontrar su primera señal. Cuando la encuentre, 
se le firmara su hoja de ruta habilitándolos a continuar su recorrido. Algo importante es que para 
conseguir la firma debe estar todo el equipo presente, el encargado de la señal no firmará la hoja si 
no están todos los participantes. [Arma todas las hojas de ruta en orden diferente para que sea menos 
predecible].

Extra: quienes están designados para hacer las señales, pueden darles una tarea a cumplir a los equi-
pos antes de firmarles la hoja. Por ejemplo: todo el equipo debe dar diez saltos seguidos y al mismo 
tiempo deben cantar el “feliz cumpleaños”, o deben descifrar una adivinanza, etc.
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El equipo que consiga todas las firmas, según el orden establecido y regrese junto al salón del cam-
pamento, será el ganador. 
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DÍA 2:

MAÑANA

Nombre del Juego: Metegol humano.

Duración: 1 hora.

Materiales: 
 ) Mesas

 ) Sogas

 ) Tubos de plástico

 ) Pelota

 ) Pecheras o algún elemento distintivo para los equipos.

Equipo necesario: uno o dos líderes por equipo. 

Historia: Otra cosa que sucede en este planeta es que algunas cosas cambian su tamaño respecto a 
la.... Tierra. Un ejemplo es este. Uno de nuestros juegos más populares es el metegol, como en la tierra, 
pero aquí tiene un tamaño diferente.

Dinámica:
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Se ubican las mesas delimitando la cancha, se colocan las sogas y los tubos de manera que éstos 
puedan moverse por la soga. Los participantes deberán jugar sin soltarse del tubo en ningún momen-
to, moviéndose todos juntos como en el conocido juego.  
Las posiciones son: un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros.

Cada 10 minutos o tres goles los equipos salen y entran los que no jugaron. Los líderes deberán estar 
atentos a que todos jueguen.

Se puede hacer un mini-torneo entre los cuatro equipos y cuando termina el momento anunciar el 
ganador.

Fotos de referencia:
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TARDE

Nombre del Juego: Dragones y Calabozos. 

Duración: 45 minutos

Materiales:
 ) Elementos para marcar los espacios

 ) 500 autoadhesivos para “herir” a los príncipes

 ) Disfraz de dragón

 ) 20 tiras de tela para el dragón

 ) Disfraz de hada

 ) Disfraz de gigante

 ) Pecheras o algún otro accesorio para identificar soldados - príncipes y princesas

Equipo necesario: 
 ) Conductor (da las instrucciones y está atento al desarrollo para ir equilibrando a los 

bandos).

 ) Dos o tres asistentes (ayudan a que el juego se desarrolle en orden y se cumplan las reglas).

 ) Hada (un líder que ayuda a los atacantes).

 ) Gigante (un líder que ayuda a los defensores).

 ) Armero (un líder en la guarnición que entrega los autoadhesivos a los soldados).

Historia: En el país de los bosques, el rey quiere, un buen día, alegrar su palacio, siempre tan triste, 
con la presencia de muchas princesas. Para ello manda a sus soldados a que vayan por todos los 
bosques del país y traigan a todas las princesas que encuentren a su castillo.

Pero cuando los soldados comienzan a tomar las princesas, todos los príncipes de los bosques se pre-
sentan al castillo para liberarlas. El rey, muy enojado, hace prisioneros a los príncipes y los encierra en una 
cueva, donde hay un feroz guardián. Es el Dragón, cuya misión es vigilar que ningún príncipe se escape.

Solo existe una solución para librarse del Dragón: arrancarle unos adornos que lleva en el vestido. Y 
como el Dragón es muy presumido, abandona la cueva y vuelve a vestirse otra vez; mientras tanto, los 
prisioneros pueden escapar e ir al castillo a salvar a las princesas.  

Desarrollo: Los soldados del rey quieren tomar a todas las princesas del reino. Se hacen dos grupos. 
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En el grupo de los soldados no se hace distinción entre los chicos y chicas. En el otro grupo, en cam-
bio, las chicas son las princesas y los chicos los príncipes.

El juego tiene los siguientes personajes:

Princesas: las chicas del equipo que ataca.

Príncipes: los varones del equipo de ataca.

Soldados: todo el equipo que defiende.

Dragón: un miembro del equipo que defiende.

Hada: un líder que puede ayudar a los atacantes.

Gigante: un líder que puede ayudar a los que defienden.

El juego tiene los siguientes espacios:

El castillo. Todas las princesas comienzan el juego ahí. Los príncipes intentan llegar para 
rescatarlas. 

La fortaleza. En donde los príncipes están a salvo y en donde comienzan la partida.

La caverna. Custodiada por el dragón, es a donde llevan a los príncipes atrapados.

La guarnición. El lugar donde comienzan los soldados y a donde van a buscar más 
autoadhesivos.

Dinámica:
 ) Para salvar una princesa, un príncipe (o una princesa ya liberada) debe entrar al castillo sin 

ser capturado. Cuando entra tiene derecho a salvar a una princesa, pero sólo a una y deben 
juntos volver a su fortaleza.

 ) Para capturar a un príncipe los soldados deben “herirlo”. La manera de “herirlos” es pegar-
les un autoadhesivo en el pecho. Una vez marcados, los soldados deberán ir a la cueva del 
dragón. Si se “hiere” a una princesa que ya fue liberada vuelve como prisionera al castillo.

 ) El dragón cuenta con el mismo método de ataque que los soldados. Si el príncipe es man-
chado en el círculo del pecho, éste queda prisionero. El enfrentamiento dragón-príncipe es 
de un máximo de dos Príncipes - un dragón. 

 ) Para salvar a los príncipes hay que arrancar las cuatro tiras de tela que lleva el dragón, con 
lo cual todos los prisioneros quedan libres, mientras el dragón va a la guarnición a buscar 
otras cuatro tiras para continuar.
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COMENTARIOS:

1. El castillo tiene que estar en un lugar visible y muy llano. Dentro del llano que corresponde al 
castillo se tiene que señalar el lugar exacto del castillo.

2. La cueva tiene que ser un sitio pequeño y algo accidentado para que el dragón se pueda 
defender un poco. Debe estar un poco separada del castillo.

3. El dragón es un chico o chica del grupo de los soldados y lleva cuatro tiras de tela en los 
brazos y las piernas.

4. Los límites tienen que ser espaciosos, pero sin exagerar.

5. Dos líderes son el hada del bosque y el gigante. La actuación de estos monitores permite organizar 
el juego, sobre todo para darle emoción y controlar la duración. El hada ayuda a los príncipes a 
entrar al castillo. Un príncipe acompañado por el hada no puede ser atrapado. El gigante, por su 
parte, ayuda a los soldados. Puede capturar príncipes y llevarlos a la cueva del dragón.

6. Se juegan dos rondas. Al terminar la primera, los roles de los equipos cambian. Al final, cada 
parte cuenta las princesas que en aquel momento están retenidas: gana el equipo que tiene 
un mayor número en su poder. Si al final de la primera parte el equipo A tiene en su poder a 
cuatro princesas, mientras que al final de la segunda parte el equipo B tiene a dos, el equipo 
ganador del juego es equipo A. 
Si en un momento del juego todas las princesas son atrapadas, aquella parte se habrá termi-
nado y comenzará la otra.

Hay que hacer comprender a los príncipes que lo que realmente interesa no es que ellos se escapen 
sin ser atrapados, sino salvar a las princesas, porque si en un momento dado todas están atrapadas, el 
juego se acaba, aunque todos los príncipes estén en libertad.

La emoción del juego radica en que haya princesas retenidas y que los príncipes entren continua-
mente en el castillo para salvarlas. Si la ventaja de los soldados es muy grande, entra en acción el 
hada. Si son los príncipes los que lo hacen mejor, es entonces el gigante el que entra en acción. De 
este modo, el juego está controlado por los monitores.
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ESQUEMA DEL JUEGO
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NOCHE

Nombre del Juego: Postas por equipos

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Materiales: 
 ) Pelotas de ping-pong, baldes, palanganas, tachos, vasos y agua

 ) Cinta, hilo resistente, cono de papel o cartulina 

Equipo necesario: Un encargado por posta.

Historia: Todos los años celebramos en nuestro planeta el “gran torneo Zorglandiano”. Aprovechando 
que están acá, pueden participar con sus grupos y ver si pueden ser los campeones.

Dinámica: Se arman varias postas. Cada equipo tendrá una hoja con el orden en que tienen que ir 
recorriéndolas. El conductor toca un silbato para comenzar y para terminar cada tiempo de posta. Al 
terminar el tiempo, el encargado de la posta anotará en la hoja del equipo cuántos puntos obtuvo. Al 
final de la noche el grupo que haya sumado más puntos es el ganador. 

Postas 

1. Gusanito

MATERIALES: Sogas para marcar el circuito.

DINÁMICA: Se sienta todo el grupo en el suelo con las piernas pasándole al compañero de 
adelante por los costados del cuerpo y con las manos sujetando los tobillos del compañero. 
Una vez que estén todos sentados se arma un circuito corto y en el tiempo que duren las 
postas, se van contando las vueltas que van dando. Se pueden poner sillas o algún obstáculo 
y hacer que el circuito sea más complicado que simples vueltas. Si alguien del grupo se suelta 
no podrán avanzar.  El grupo obtiene diez puntos por cada vuelta realizada dentro del tiempo.

2. Saltando la soga todos juntos

MATERIALES: Soga de por lo menos siete a diez metros.

DINÁMICA: Dos personas del grupo toman la soga de cada extremo y comienzan a girarla 
para que el resto de su equipo salte. Comienza saltando uno y se van sumando de a uno al 
salto. El equipo obtiene cinco puntos por la cantidad máxima de participantes que saltó en 
simultáneo.
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3. Espejito, espejito… ¿voy bien por este camino…?

MATERIALES: espejo de mano, tipo de cartera para maquillaje, lana, cinta de papel.

DINÁMICA: Este juego consiste en hacer un camino o circuito relativamente corto, pero 
con curvas o desvíos importantes, el camino se marca en el suelo con cinta de papel, de 
hacerlo en el pasto se puede hacer con lana de color.  
Cada participante deberá recorrer circuito pisando la marca sin salirse del camino con un 
pie por vez pisando la línea, pero mirando hacia arriba. En sus manos lleva un espejo para 
ir viendo el piso, no pueden mirar para abajo en ningún momento. Cuando un participante 
pisa fuera de la línea le entrega el espejo al siguiente que debe empezar desde el principio. 
El equipo recibe diez puntos por cada participante que termina el circuito.

4. Pulmosán

MATERIALES: cien globos.

DINÁMICA: Se le da un globo a un participante cuando comienza el tiempo comienza a 
inflarlo intentando explotar el globo pero solamente con el aire, no vale explotarlo con 
las manos. Cuando lo explota, otro compañero puede empezar a inflar otro globo. No se 
pueden repetir los participantes que inflan hasta que no lo hayan hecho todos. El equipo 
obtiene cinco puntos por cada globo explotado.

5. Embocaditos

MATERIALES: pelotas de ping-pong, baldes, palanganas, tachos, vasos y agua.

DINÁMICA: Se colocan arriba de una mesa distintos elementos para que el grupo emboque, 
pueden ser baldes, bidones cortados, palanganas y vasos. Los participantes deben colocarse 
a una distancia prudencial y desde ese punto, tratar de embocar la mayor cantidad de 
pelotitas de ping-pong posibles en el tiempo que dura la posta. Los participantes pasarán 
de a uno y no podrán repetir hasta que no hayan pasado todos. Para que la pelotita entre 
y no salga, se recomienda colocar agua dentro de los mismos, así no picará y se quedará 
dentro del tacho o donde fuera que haya entrado. Para hacerlo más divertido, los elementos 
a embocar se pueden colocar en distintas alturas y los participantes pueden hacer picar la 
pelotita antes de que entre en los recipientes. El equipo sumará dos puntos por cada peloti-
ta embocada
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6. A todo pulmón: 

MATERIALES: cinta, hilo, cono de papel o cartulina. 

DINÁMICA: Se ata un hilo de manera horizontal entre dos puntos con un cono de papel 
o cartulina enhebrado a través de él. El participante tiene que soplar el cono para que se 
deslice a través del hilo y llegue a al otro extremo (puede estar marcado el final del recor-
rido con una cinta). Cuando llega al final, se vuelve el cono al punto de partida y pasa otro 
jugador. El equipo recibe dos puntos por cada trayecto exitoso del cono.
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DÍA 3:

MAÑANA

Nombre del Juego: Explota el globo.

Duración: 40 minutos.

Materiales: 200 globos (50 de cada color de equipo) e hilo (mucho).

Equipo necesario: uno o dos líderes por equipo 

Historia: Algunas frutas también cambian de tamaño. Vamos a jugar un juego tradicional en Zor-
glandia. Lo que les vamos a atar en el tobillo son aceitunas (acá las aceitunas crecen así de grandes) ... 
y explican el juego.

DINÁMICA: 

A cada participante se le ata un globo de su color al tobillo. Solo usando los pies intentarán explotar 
los globos de los otros equipos. Cuando explota el globo de un participante, éste queda fuera de jue-
go y no puede explotar más globos. Al terminar el tiempo, el equipo con más globos sin explotar es el 
ganador. Se puede jugar más de una ronda (mientras alcancen los globos).

Extra: se pueden formar parejas que tengan que estar agarradas de la mano y no se puedan soltar 
para que jueguen de forma cooperativa.

NOCHE ESPECIAL 

Esta noche especial está pensada para que los acampantes puedan divertirse, reírse y vivenciar de 
la forma más tangible posible al Dios alegre, gracioso y divertido que tenemos. Cuando entran a la 
cena ya todo está preparado (escenografía, cámara, luces, etc.). Mientras los acampantes cenan, los 
personajes ya están en el lugar e interactúan con ellos metidos en el personaje. Después de la cena, 
comienza el sketch.

DINÁMICA: SKETCH 

Ejemplo de dinámica “El director de Hollywwod”: https://www.youtube.com/watch?v=Jco0QGg5pOw



creación asombrosa U111Vcreación asombrosa    To go

38

Nombre: La viborita (este es un sketch conocido, no lo inventamos nosotros. Podrán encontrar en 
internet varias versiones del mismo hecho por diferentes grupos).

Materiales: Escoba, disfraz de doctor, disfraz de cura/pastor, accesorios para el director y 
camarógrafo.

Equipo necesario: 

Siete personajes: 
 ) Madre o Padre - vestido con ropa anticuada

 ) Niño - con pecas y cachetes rosas pintados

 ) Doctor/a - siempre está haciendo chistes

 ) Enfermero/a - es torpe y disparatado

 ) Pastor/a - es una caricatura de un pastor “clásico”

 ) Director/a - Gritón y malhumorado

 ) Camarógrafo/a - está siempre ocupado, pero no habla hasta el final

El director junta a todos los actores y comienza a hablarles a ellos y al camarógrafo como si estu-
vieran en un set de filmación. No le habla al público.

Director/a: —Bueno, bienvenidos, es un honor para mí finalmente contar con ustedes. Estamos muy 
ansiosos por comenzar con la filmación en el día de hoy.

Actor/Actriz (cualquiera de ellos): —Qué bueno, nosotros también, pero tengo una duda, ¿el guion es 
tal cual nos lo pasaron, o te gustaría que lo hagamos con alguna intencionalidad particular?

El camarógrafo, mientras tanto, hace pruebas de cámara y acomoda cosas en el set.

Director/a: —No, no. Dejen fluir lo que está dentro suyo, y veamos qué es lo que tienen para dar. 
¿Listos?

Actor/Actriz (cualquiera de ellos): —Por supuesto. Nacimos para esto.

Director/a (mirando al camarógrafo): —Luz, cámara, acción.

Mamá/Papá: —Barriendo, barriendo de aquí para allá para que venga el nene y lo vuelva a ensuciar...

Niño/a (entra en escena corriendo): —Mamá, mamá, ME PICO UNA VIBORITA! 

Mamá/Papá: —¡Ayy Dios mío!...¿Dónde?
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Niño/a: —¡Aquí mamá! (señalándose el talón), ¡me pico una viborita!

Mamá/Papá: —¡Ayy no hijo...tengo que llamar al doctor! (Hace el llamado y el doctor desde afuera 
de escena responde).

Doctor/a: —¡Hola! Se ha comunicado con el doctor Rodríguez, deje un mensaje después del tono... 
¡PIIIP! Ja ja, mentira, aquí el doctor Rodríguez, ¿quién le habla?

Mamá/Papá: —Le habla doña Norma, la madre de Juancito. A mi hijo lo ha picado una viborita. Por 
favor, necesito que venga urgente!

Doctor/a: Ya mismo estamos saliendo para allá.

Entran en escena el doctor y el/la enfermero/a haciendo ruido de ambulancia y tocando a la puerta.
Le abren la puerta.

Doctor/a: —¿Dónde está el herido? (La madre le señala al hijo tirado en el piso).

El doctor hace un pequeño acting de succionar el veneno y el enfermero le pasa diferentes ins-
trumentos inútiles, y finalizan mirándose de forma cómplice y mirando a la madre al mismo tiempo 
dicen: 

Doctor/a y Enfermero/a: —Señora su hijo se está muriendo.

Mamá/Papá: —¡Ayy no!!... ¡debo llamar al pastor/a! 

Hace el llamado y desde afuera de escena responde:

Pastor/a:— Aló... ¡habla que tu siervo escucha!

Mamá/Papá:  —Hola pastor Ricardo Sánchez (usar el nombre que deseen), necesito que venga de for-
ma inmediata a mi hogar. Mi hijo se está muriendo.

Pastor/a: —Ya mismo estoy yendo para allí.

Entra en escena el pastor y golpea la puerta. Le abren.

Pastor/a:  —¿Dónde está el Lázaro? Digo, ¿el moribundo?... perdón, ¿el/la niño/a? 

La madre le señala al hijo tirado en el piso.
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El pastor hace una oración de forma chistosa pidiendo por la sanidad y luego por la resurrección del 
niño, y al no poder hacer nada mira a la madre y le dice:

Pastor/a: —Señora, su hijo murió.

Y todos mirando al público gritan: ¡NOOOOO!

El director irrumpe en la escena (gritando “¡CORTE, CORTE!”), diciendo que no le gustó e inventa un 
motivo que lo excuse a pedirles que lo hagan de otra manera. 

Ejemplo: “No, no, no...estaban muy acelerados, no se les entendía nada. Por favor modulen bien, y 
háganlo un poco más despacio”.

Los actores lo volverán a actuar, luego del “luz, cámara, acción”, pero lo harán en cámara lenta y 
exagerado.

Así de forma sucesiva el director volverá a cortarlos al final de la escena (o antes deque termi-
ne si ve que se está volviendo aburrido), y con otra excusa les pedirá que lo hagan de diferen-
tes maneras:

 ) con más acción, y lo hacen como una película de acción de soldados de guerra.

 ) infantil y lo harán como Teletubbies.

 ) con más energía y lo harán bailando y cantando.

 ) en alemán (o cualquier otro idioma que suene extraño, que los actores no sepan ha-
blar pero que puedan imitar el tono).

 ) así todas las excusas que quieran utilizar y los estilos que se les ocurran permiten 
jugar con el sketch.

Finalmente, al último volverán a hacerlo normal como la primera vez, y ese le encantará al director, 
felicitará a los actores y en medio de todo eso, el camarógrafo intenta decirle algo, pero el director 
sigue entusiasmado felicitando a los actores, hasta que decide escucharlo y le dice:

Director/a: —¿Qué te pasa? Más te vale que sea importante.

Camarógrafo (Comenzando a alejarse para salir corriendo): —Noo, nada, que...que...que me olvide de 
poner en modo ON y no grabe nada.

Director/a: —¡Te matooooo! (sale corriéndolo al camarógrafo, los actores también, y salen todos de 
escena).


