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LOS COMPONENTES DEL DEVOCIONAL
Objetivos: Son una guía para saber si estás logrando lo que se busca. No los desestimes, ya que 
guiarán tu estudio previo, tu preparación, e incluso el desarrollo del devocional mismo. Cuando están 
claros los objetivos podemos ser creativos y oportunos al momento de decidir sobre hacerle algún 
cambio al material si así lo requiere el grupo. Anímate a sumar recursos propios que puedan servirte 
para alcanzarlos. Evalúa con tu compañero los resultados a cada paso. 

Dinámicas: Las dinámicas iniciales cumplen un rol “rompehielo”, intentando crear un ambiente de 
comodidad, colaboración y participación. Las que aparecen en otros momentos del devocional pueden 
servirte para demostrar un punto, para lograr mayor profundidad en la transferencia de algún con-
cepto, o para hacerles vivenciar algo en particular a los acampantes. Nosotros te sugerimos algunas, y 
tú puedes pensar en alguna otra, pero por favor, ¡usa alguna! 

Introducción: Intentamos partir de elementos no bíblicos, pero cercanos a las realidades de los chicos 
y chicas, por eso, la introducción intenta ser lo más cotidiana posible. Sirve para poner a los chicos en 
tema, y muestra que lo que vamos a hablar tiene contacto real con la vida cotidiana. 

Nudo: Está compuesto por pasajes bíblicos, preguntas sobre los mismos, y algunas reflexiones. Es aquí 
donde iniciamos a los acampantes en el estudio de la verdad bíblica que deseamos que quede revela-
da. Esta sección intenta ser el puente que nos lleve a tener un mejor conocimiento de Dios. 

El uso de las preguntas: Verás preguntas a lo largo de todo el devocional. Algunas son para pro-
fundizar en la comprensión del texto, otras para conocer las opiniones de los acampantes, y también 
hay preguntas para estimular la aplicación de lo aprendido. Puedes sumar otras preguntas según se 
requiera, pero por favor ¡úsalas! Ayudan a abrir el juego y a avanzar hacia los objetivos. (Nota: las 
preguntas aparecen en singular porque en ciertas ocasiones algunos Devocionalistas prefieren escri-
birlas en papelitos para que los acampantes las respondan individualmente. Pero si vas a hacer las 
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preguntas en voz alta frente a todo el grupo, lógicamente hazlo en plural.)

Conclusión: En general consiste en una historia, una dinámica o una idea que sirva para integrar 
los distintos elementos de la lección y producir inspiración en los acampantes. No hace falta ser 
reiterativos.

Uso de corchetes [ ]: Todo lo que está dentro de corchetes son cosas que queremos decirle nosotros 
(los autores) al Devocionalista. No es información que tengas que darle a los acampantes, sino infor-
mación útil para quien está conduciendo el devocional.

SUGERENCIAS
 ) Lee todo el devocional (si lo haces varias veces mejor) antes de trabajarlo con los acampan-

tes. Este material está pensado, trabajado y revisado durante mucho tiempo y por muchas 
personas. Te decimos esto para que no lo desestimes. Todo está cuidado: desde los objetivos 
generales hasta cada detalle. Por supuesto, las indicaciones que te vamos a dar no son la 
única manera de hacer las cosas, pero es realmente necesario para que se cumpla el obje-
tivo del campamento que los objetivos de este espacio (devocional) se cumplan tal como 
estaban planificados. Por eso, no improvises, no vayas al devocional mal preparado, y no 
les leas a los acampantes grandes porciones del material (como si hubieras recibido recién 
los papeles y fueras “descubriendo” junto a ellos el contenido), porque así no vas a obtener 
buenos resultados. Y por supuesto, la secuencia que no puede faltar es: dinámica introduc-
toria, trabajo con los pasajes de la lección (nudo, preguntas) y conclusión. 

 ) Creemos que la Palabra de Dios se revela a la comunidad. Por eso es importante que les leas 
a los acampantes los textos bíblicos correspondientes, y que todos tengan la oportunidad de 
expresarse en base a sus creencias e interpretaciones.

 ) Sin rehuir de la responsabilidad de ser el guía y facilitador del grupo, genera un espacio de 
trabajo horizontal. Si pareces demasiado experto, los acampantes simplemente no querrán 
escucharte, o se limitarán a eso, a escucharte, pero sin participar ni apropiarse de nada de 
lo que se hable. Controla tu manejo del griego, el hebreo, y la escatología. Cuídate de no 
monopolizar el diálogo, no censurar opiniones, y no apurarte a cerrar las conversaciones 
imponiendo tu opinión.

 ) Para el primer día es fundamental que prepares una dinámica de presentación para que 
todos se conozcan antes de iniciar este tiempo juntos. Es importante que cada uno pueda 
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compartir con el grupo su nombre y contar brevemente algo sobre sí mismo. ¡Que los 
líderes/devocionalistas también participen! A los chicos les interesa saber quién es el que 
les está hablando, y todos se sentirán más cómodos para participar y opinar una vez que 
conozcan, al menos, el nombre de cada uno de los presentes.

 ) Propón momentos de oración cuando así lo sientas, y cuando los veas necesarios según lo 
que vaya surgiendo en el grupo. También puedes considerar una secuencia temática. Por 
ejemplo, el primer día podría ser de oración individual (se revisan los estereotipos en la 
relación con Dios), el segundo para orar de a dos (se trabaja con nuestros autoconceptos), y 
el tercero podrían hacer una oración colectiva/conversacional (puede ayudarnos a pensar en 
la relación con el otro, y nos da la oportunidad de bendecirlos). 

 ) Mímalos: Caramelos, chupetines, chocolates, pequeñas tarjetitas o señaladores con al-
guna frase o un versículo bíblico… El medio no es lo fundamental, sino mostrarles cariño, 
que vean que pensaste en ellos, que te interesas por ellos. ¡Los mimos son muy buenos, no 
importa la edad!

 ) Utiliza las versiones de la Biblia más apropiadas para cada caso. Elígelas previamente, y no 
pierdas tiempo en hacer comparaciones, a menos que el devocional lo demande.

 ) En tu preparación previa, te sugerimos que hagas una lectura más profunda de los textos 
bíblicos que se van a leer, pensándolos en su contexto general. Todo eso te dará respaldo y 
claridad a la hora de enseñar.

 ) Investiga, lee, y aprende todo lo que puedas sobre la edad a la que te vas a estar dirigiendo. 
Te aseguramos que esto hará más efectivo tu trabajo. 


