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DEVOCIONALES
OBJETIVOS GENERALES

I. Que los acampantes se reconozcan a sí mismos como pecadores y se encuentren con 
Jesús y su obra de redención.

II. Que los acampantes conozcan más acerca de la vida abundante que Cristo vino a dar y 
que lo identifiquen a Él como el camino y la verdad.

III. Que los acampantes se animen a vivir una relación de dependencia de Dios y se com-
prometan en la construcción de relaciones significativas que los acompañen en el 
caminar hacia la vida abundante. 
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DÍA 1: TODOS TENEMOS KRYPTONITA
OBJETIVOS DEL DÍA:

a. Que los acampantes puedan comprender que todos somos imperfectos 
b. Que los campantes identifiquen el concepto de pecado y se reconozcan a sí mismos 

como pecadores. 
c. Que los acampantes logren reconocer la obra redentora de Cristo.

DINÁMICA DE INICIO: 

“DALE AL BLANCO”

Objetivo: Que los acampantes puedan vivenciar lo difícil que es acertarle a un blanco desde una gran 
distancia, y cómo esto se facilita cuando se acercan al objetivo.

Materiales: Juego de dardos o pistolas nerf, con un blanco.

Consigna: Desde una distancia relativamente grande, los acampantes tienen que intentar darle al 
blanco. [Que tengan la oportunidad de participar todos los chichos. Decirles que pueden inten-
tar diferentes estrategias para lograrlo]. Después de uno o dos intentos, pueden acercarse todo lo 
que quieran y ver qué pasa. [Al acercarse, mejora la puntería].

INTRODUCCIÓN: UNA PIEDRA EN EL CAMINO
¿Sabes quién es Superman? [Un súper-hombre que viene de otro planeta, que se oculta bajo el 

nombre de Clark Kent y la profesión de periodista, y que tiene tremendos superpoderes]. Pero 
no sé si recuerdas que hay una cosa que lo debilita: una piedra llamada Kryptonita. Éste es el único 
elemento que atenta contra los superpoderes de Superman. Si existiera la Kryptonita, seguramente 
no nos haría mal ni a ti ni a mí, pero sólo con que esté cerca de Superman, un pequeño pedazo de esa 
piedra verde logra debilitarlo y neutralizar todos sus poderes. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, es algo 
en la propia naturaleza del superhéroe lo que lo hace vulnerable a la insignificante roca. Algo en su 
interior que lo hace frágil a un elemento externo, que lo afecta sólo a él. 

¿Puede ser que tú tengas también tu propia Kryptonita? Sí, nosotros vivimos esa misma realidad del 
héroe, y no solo en lo biológico. En nuestro ánimo, en nuestra forma de ser, todos tenemos caracterís-
ticas que hacen que, por más que nos lo propongamos, ciertas cosas nos debiliten, o nos hagan perder 
el control. Todos tenemos una Kryptonita, todos erramos, todos fallamos de vez en cuando.
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¿Sabes cuál es la tuya?

¿Qué cosas “sacan lo peor de ti”? [Las que se animen a contar…]

¿De qué actitudes o acciones tuyas no te sientes para nada “orgulloso”?

Todos nosotros podemos encontrar diferentes circunstancias que nos vulneran, que nos ponen fuera 
de control. Situaciones externas o reacciones propias que nos impiden desplegar todo nuestro poten-
cial, ir hacia donde queremos, ser quienes queremos ser. 

NUDO
En el juego de la introducción vimos que era muy difícil darle al blanco por más que lo intentára-

mos. La Biblia nos habla de que esa distancia entre lo que nosotros hacemos y los propósitos que Dios 
diseñó para nosotros, se llama “pecado”. De hecho, la palabra se puede traducir así: “errar al blanco”. 
Romanos 3.23 que como todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. El pecado nos sepa-
ra de Dios, y la hacerlo, también nos separa de los planes para los cuales Él nos creó.

Tal vez puedas decir “pero yo no maté a nadie”, o tal vez “yo nunca robé”. Pero como Superman con 
la Kryptonita, el pecado es una condición, es una vulnerabilidad de nuestra naturaleza. Es la tenden-
cia a “hacer lo malo” con la que todos nacemos. Y si no, mira un poquito a tu alrededor…

PREGUNTAS HEROICAS 
¿Qué cosas pasan en el mundo? ¿Cuáles son las noticias que más llaman tu atención? ¿Qué 
ves en las redes? ¿Qué cosas suceden en tu país? (guerras, corrupción, desigualdad, robos, 
etc.).
¿De dónde crees que viene tanta maldad?
[Un poco más profundo] ¿Qué cosas suceden en tu casa? ¿Qué ves en tus entornos más 
íntimos? ¿Cómo reaccionas tú ante todo esto? ¿Qué te produce? 
¿Qué cosas, de todas las cosas malas que ves en el mundo, aunque sea a una escala muy 
chiquita, haces tú? 

Pecar, en los términos en los que lo postula la Biblia, es algo inevitable. Cuando no puedes cumplir 
tu palabra, cuando no puedes sostener un hábito, cuando haces algo que te lastima a ti o a otros, o 
cuando eres indiferente al dolor que te rodea, ya puedes anotarte en la lista de pecadores. 

1) Nuestro problema
“Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en 

pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo —el líder de los poderes del mundo 
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invisible—, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos 
vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra na-
turaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos 
los demás.” Efesios 2.1-3 NTV

¿Cómo describe el autor nuestra “condición”? [muertos espirituales, desobediencia, pecado, 
obedecer al diablo, seguir los deseos de nuestras pasiones, los impulsos de nuestra naturaleza 
pecaminosa].

¿Cuáles son las consecuencias de esa condición en nuestra relación con Dios? [Estar separados de 
Dios, ser objeto de su “enojo”, quedarnos afuera de sus planes].  

Por nuestra propia naturaleza, cuando creemos que hacemos la nuestra y no ofendemos a nadie, en 
realidad estamos andando como “muertos espirituales”. Seguir los “deseos de nuestras pasiones” es, 
de hecho, obedecer a alguien, ¡pero que no es Dios! Los seres humanos fuimos creados para estar en 
dependencia absoluta de Dios, y para que Él, (que es nuestro Creador y Diseñador y el que mejor sabe 
lo que necesitamos y nuestro destino), dirija el centro de comando de nuestras vidas. Y tener nosotros 
mismos ese control, o dárselo a cualquier otra cosa o persona, también es considerado pecado. 

Te lo pongo en un ejemplo simple: imagínate que cuando estás enfermo o tienes alguna dolen-
cia llamas al plomero para que venga a ayudarte… ¿no suena ridículo? ¡Ese lugar debe ocuparlo un 
médico! Bueno, así también Dios tiene un lugar y una función que desempeñar, y cuando intentamos 
reemplazarlo, es peligrosísimo. Dios es la mejor opción para gobernar las vidas de los seres humanos. 
Pero, como dice la Biblia, “preferimos otra cosa”. Y entonces hay otros gobernantes: el dinero, el sexo, 
alguna adicción, el trabajo, los amigos, o algún ídolo de turno, o… simplemente nosotros mismos.

Vemos entonces que el pecado produce las siguientes consecuencias:  
a- Rompe nuestra relación con Dios. Tú y yo nacimos para ser seres saludables que se comuni-

caban con su Creador en forma natural. Pero, desde Adan y Eva, el pecado entró a la humanidad por 
querer decidir lo bueno y lo malo, desconociendo el consejo de Dios. Así, quedamos lejos del diseño 
que Dios tenía para la humanidad, un diseño de intimidad, de cercania, de compañerismo.

b- Produce un desequilibrio en nuestro interior. Muchas veces nos es difícil controlarnos. No 
sabemos qué hacer, hacia dónde ir, qué decisiones tomar, para qué vivimos, qué hacemos en este 
planeta. Nos frustramos ante la falta de propósito y sentido en nuestras vidas. Sentimos un vacío 
existencial difícil de llenar. Desde adentro tuyo, el pecado te roba los sueños, las ambiciones, las 
ganas. A veces va matando tu vida lentamente, y destruye hasta tus ganas de vivir. Muchas veces lo 
hace poco a poco, casi imperceptiblemente. Asi, te lleva a buscar “vida” o emociones en experiencias, 
sensaciones, o personas… que te dan satisfacción, pero de modo pasajero. Este circuito, en el que 
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vuelves a sentirte vacío y solo, te va trayendo desesperanza y desilusión. Como la Kryptonita, te deja 
débil y abatido por dentro.

c- Nos dificulta la relación con otros. No nos entendemos, nos enojamos, nos insultamos, nos 
volvemos inflexibles, nos ponemos a la defensiva, desconfiamos hasta de nuestra propia sombra, y 
cada uno de los que nos rodea se vuelve una amenaza. ¡Ah! Y los demás, que están igual, piensan lo 
mismo de nosotros. 

d- Desequilibra nuestra relación con nosotros y con el resto de la naturaleza. Los recursos 
son mal administrados, contaminamos, depredamos… Sufrimos las consecuencias de nuestras malas 
decisiones, y nos enfermamos por la misma contaminación que generamos. También perdemos los 
recursos que deberíamos tener si no los hubiéramos destruido.  

¿Te identificas con algo de todo esto? ¿Puedes verlo a tu alrededor? ¿Y en ti mismo?

Pero… a no desesperar, que la historia no termina acá:

2) La obra redentora de Cristo
Si sigues leyendo, Efesios mete un “peeero” que cambia la historia para la humanidad, mira Efesios 

2:4-8:

“Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, aunque estábamos muertos a causa 
de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Además, nos 
levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con él en los cielos. Esto lo hizo para demostrar a 
las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor, que en su bondad derramó sobre 
nosotros por medio de Cristo Jesús.

Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan 
hecho. La salvación es un regalo de Dios”. 

“Pero” … Una palabrita cortita que cambia la dirección de todo lo que se viene diciendo. Si bien el 
pecado y las consecuencias que recién mencionamos son una realidad, Dios no se quedó de brazos 
cruzados, sino que diseñó un plan para restablecer el orden de Su plan original, para rescatarnos y 
anular todo aquello que nos separaba de Él. ¿Cómo lo hizo?

De la muerte, nos pasó a la vida (nos adoptó como sus hijos).

De la bajeza humana, nos levantó y nos puso en lugares celestiales.

De ser víctimas, nos convirtió en victoriosos.

De estar separados, pasamos a estar unidos a Cristo.
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Y como dice el versículo 8, todo esto fue un regalo. ¡Fue por gracia! ¿Qué tenemos que hacer para 
recibirlo? Simplemente creer.

3) No ignores la Kryptonita
El pecado es una enfermedad hereditaria que va pasando en todo ser humano de generación en 

generación. Su principal causa (y también consecuencia) es el hecho de haber quitado a Dios del 
lugar donde le correspondía estar.  ¿Te acuerdas del ejemplo del plomero y el médico? Si queremos, 
al menos, poder tomar una decisión correcta sobre a quién llamar, primero tenemos que aceptar la 
enfermedad y reconocernos enfermos, ¿no es cierto? En el caso del pecado, se trata de aceptar nues-
tro desequilibrio, nuestra desorientación sin Dios, y de volver a darle el lugar que le corresponde en 
nuestra vida, poniéndolo como autoridad. Necesitamos poder decir: “¡Uy! ¿Cómo se me va a ocurrir 
vivir sin tener en cuenta a Dios? ¿A quién se le ocurre? Perdón Dios, me equivoque muy mal. Vuelve al 
lugar que te corresponde en mi vida. Sé quien gobierne todo. Sé mi Señor.”

Esto sería como identificar la Kryptonita que te daña, pero al mismo tiempo descubrir que alguien, 
por amor, inventó el antídoto, te lo ofrece gratuitamente, y aceptar ese regalo.

Piensa en algunas circunstancias de tu vida donde reaccionaste mal. Pregúntate y comparte: 
¿Quién/qué gobernó? ¿Cómo hubieran sido las cosas si hubieras puesto a Dios como autoridad? ¡En 
seguida vas a notar una diferencia! La autoridad de Dios trae equilibrio. No es fácil, pero se puede 
empezar por renunciar a cualquier otra autoridad entregándole el mando de tu vida a Dios. 

4) Tómate el antídoto
Imagínate esta situación: estás parado en la playa mirando hacia el horizonte, y sabes que la so-

lución al problema de todo el mundo con la Kryptonita está del otro lado del océano, y que solo se 
puede llegar nadando. Miras entonces a toda la gente que está parada en la playa con el mismo pro-
blema que tú, y la misma necesidad… Y, mirando al famoso campeón de natación, piensas: “Yo estoy 
mucho peor preparado que él para lograrlo. Yo solamente nado en la pileta de lona de mi casa, y en-
cima tengo panza”. Pero luego miras para el otro lado, ves a un bebé recién nacido, y piensas: “Ay, yo 
la tengo más fácil que ese”. Sin embargo, el problema es el mismo: ¡nadie puede cruzar por su cuenta! 
Ni el nadador famoso, ni el bebé, ni tú. Nadie puede cruzar ese enorme océano a nado. Compararse es 
inútil. Solo Dios puede cubrir esa distancia imposible para cualquiera de los que están en la playa.

Con el pecado pasa lo mismo. No importa qué tan santo/a te veas, no importa qué tan pecador/a 
seas, no interesa si eres lindo/a o si eres feo/a, no importa si eres educado/a o no, nada tiene que 
ver cuánto dinero tengas, las obras que hagas, o la cantidad de platos que le hayas lavado a tu 
mamá… Todos somos pecadores, y solo Dios puede cubrir la distancia que nos separa de Él. Por eso, 
parafraseando Filipenses 2, Jesús se tiró al agua del otro lado del océano y nadó hasta nosotros. 
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Necesitábamos el antídoto, y nos lo alcanzó el mismo. Él es el antídoto. Mira qué lindo lo dice Isaías 
53.4-5:

Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía, nuestras penas 
eran las que lo agobiaron. Y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por 
sus propios pecados, ¡pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros! ¡Se le castigó para 
que nosotros tuviéramos paz, lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento!

¿Tiene el pecado ya consecuencias en tu vida? ¿Cuáles?

¿Crees que la obra de Jesús puede cambiar tu realidad? 

¿Hay algo que te quisieras que Él cambie en ti? ¿Te interesaría vivir para el propósito para el cual Él 
te diseñó?

¿Te gustaría devolverle a Dios toda la autoridad sobre tu vida?

Jesús te ofrece ahora el antídoto. ¿Qué vas a hacer? 

CONCLUSIÓN: FIJANDO LA MIRADA
Hebreos 12.1b y 2a dice así: 

“Dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús…”. 

El autor de Hebreos habla de que, para despejarse del pecado, hay que mirar bien fijo al blanco, a 
Jesús. Cuando jugábamos al principio, veíamos que cuanto más lejos estábamos del mismo blanco, 
más difícil era acertar al centro. Esa distancia puede achicarse si nosotros lo decidimos— porque Jesús 
lo hizo posible— para que podamos mejorar nuestra puntería y alinearnos con su diseño y su propósi-
to. ¡Él te creó para que seas santo, para que vivas con Él y para Él!

¿Sabes qué es lo que lo vuelve imposible de rechazar? Que el blanco del tablero es una vida, la vida 
que ofrece Jesús, que es eterna y abundante. Jesús soportó la cruz pensando en tu nombre, en que 
iba a darte la posibilidad de vivir de acuerdo al propósito para el cual Él te creó.

[Idea: que los chicos le escriban una carta a Jesús contándole lo que sienten hoy].
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DÍA 2: SÚPER VIDA
OBJETIVOS DEL DÍA:

a) Que los acampantes conozcan la vida en abundancia que propone Dios. 

b) Que los campantes consideren la relación con Jesús como un camino hacia esa vida. 

c) Que los acampantes decidan apropiarse de la verdad de Cristo para sus vidas.

DINÁMICA DE INICIO: 
“Superhéroes”

Objetivo: Jugar con la imaginación para visualizarse como un superhéroe con superpoderes.

Materiales: Ninguno. (Opcional: en lugar de responder verbalmente, darles lápices y hojas y que 
tengan que dibujarse a sí mismos).

Consigna: ¿Te identificas con algún superhéroe conocido? ¿Cuál superhéroe serías? (Puede ser in-
ventado). ¿Por qué? ¿Qué poderes te gustaría tener? ¿Para qué?

INTRODUCCIÓN: HACIENDO PLANES 

[Entabla una conversación con los acampantes…]
¿Cómo te ves de acá a 10 años?

¿Qué quiseras hacer cuando termines la escuela?

¿Qué te gustarìa lograr, tener, ser, hacer? (casa grande, auto de lujo, tu príncipe azul, ser millona-
rio/a, …). 

¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? (Tener la plata suficiente como para salir todos los fines 
de semana, poder ir a ese recital que crees que sería una desgracia perderse, que tus padres te den las 
llaves del auto, conquistar a ese chico o esa chica en quien no paras de pensar…).

¿En que se ocupa tu mente a la hora de proyectar, de planear, de encontrarle sentido a esta vida? 

Este es un tema clave: saber qué clase vida quieres. Dicen que nadie planea fracasar, pero que 
muchos fracasan por no planear. No tener planes, o tener los planes equivocados, puede alejarte de la 
súper vida que Dios quiere que disfrutes. Y la realidad es que nosotros podemos tener planes buenos, 
pero Dios tiene mejores.
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NUDO: QUIÉN ES JESÚS 

El capítulo 6 del evangelio de Juan es todo un “tratado” sobre superpoderes. Jesús aparece dando de 
comer a una multitud de miles y miles de personas, simplemente multiplicando cinco pancitos y dos 
peces. Después, en medio de una fuerte tormenta que los agarra a los discípulos en medio del lago de 
Galilea y sacude su barquito, se les aparece Jesús como si nada (¡caminando sobre el agua!) y los cal-
ma diciendo: “No teman, ya estoy acá”. (típica frase de superhéroe). Acto seguido se sube a la barca, la 
tormenta se calma y todos llegan a destino felices y contentos.

Tal vez porque sus cabezas no podían procesar todo lo sobrenatural que habían visto de Jesús ese 
día, muchas personas fueron en busca del maestro, y tuvieron una interesante charla donde le pre-
guntaron quién era Él realmente. Los discípulos también estuvieron en esa charla. [Juan 6.22-43]. Allí, 
Jesús se presenta a sí mismo como “el pan de vida”. Les reprocha a esas personas que lo buscaban tan 
solo por los milagros que él podía hacer (los había alimentado de la nada, hacía horas no más), y les 
dice que no pongan su energía en buscar cosas pasajeras, como la comida que se echa a perder… sino 
que busquen lo eterno, que busquen saciarse con ese pan que les da vida eterna. Jesús estaba contán-
doles sobre lo que iba a pasar. Él era el Pan del cielo, porque era la provisión de Dios para el hambre 
espiritual de la humanidad, y venía a salvar a todos los que creyeran en Él. [Juan 6:47-58]

Mas adelante, en Juan 14:6, Jesús dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. ¿Qué significa esto? 
Analicémoslo entre todos…

1) Jesús es la vida
En Juan 10:10 Jesús lo dice con estas palabras: “El ladrón [Satanás] sólo viene a robar, matar y 

destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. 

La vida que nos da Jesús es la que viene a través de Su sacrificio. Recibimos esta vida abundante 
que Jesús quiere darnos cuando creemos en Él y lo recibimos como nuestro Salvador. Él vino a la 
tierra para darte a ti una vida más allá de lo terrenal. Una vida libre de las preocupaciones por las 
necesidades y por lo material, una vida sin miedo, con esperanza para el dolor y confianza para los 
tiempos difíciles. 

Juan 17.3 dice “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucris-
to, a quien tú enviaste”. El aspecto más maravilloso de la vida en abundancia es la posibilidad de vol-
ver a estar en comunión con Dios. La relación que propone Jesús es una oportunidad imperdible: Dios 
está para ti cuando dudas, cuando sufres, cuando estás triste, cuando quieres mucho algo, cuando 
estás enojado, cuando las cosas salen mal… Jesús es la vida, ¡y podemos conectarnos con Él! ¿Cómo 
perdernos semejante oportunidad? 
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Por supuesto, el llegar a disfrutar de esa vida abundante es también un proceso. Es importante que 
entiendas que esa vida es una relación, y también un camino. Es práctica, maduración, es fracasar a 
veces y recuperarse, es perseverar, y es ir avanzando de victoria en victoria. Todos necesitamos crecer 
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo (2 Pedro 3:18). Solo hay que 
tomar la decisión, y empezar a caminar… 

2) Jesús es el camino
Él es el Camino. Cuando nadie sabe por dónde ir, Él se muestra a sí mismo. Él se señala a sí mismo y 

dice: “Por aquí, damas y caballeros…”. Nos anima a aferrarnos a su persona para saber a dónde ir con 
nuestra vida.

Imagínate que vives en el planeta “Verano”, donde siempre hace un agobiante calor húmedo, todos 
los meses y todos los días, y tú no tienes ni ventilador ni aire acondicionado. Pero tienes un amigo 
que tiene en su casa una pileta maravillosa, un aire acondicionado que no te resfría, y una mamá que 
prepara unos jugos y licuados super refrescantes. Tú tienes libre acceso a todo eso todo el tiempo 
que desees. Encima, tu amigo es una persona super agradable con la que más de uno desearía estar. 
Pero un día, alguien te convence de que tu amigo te ha esclavizado, y que se aprovecha del calor 
para tenerte encerrado ahí en su casa. Que sus jugos de naranja, y el aire acondicionado son solo para 
retenerte. Y este alguien te hace mirar hacia fuera, y te señala todas las alternativas que te estás per-
diendo por permanecer ahí encerrado. Te hace ver que, al fin al cabo, son muchos los que viven con 
calor, y no es tan grave. Entonces te pones furioso, te enojas como nunca, buscas a tu amigo y le tiras 
el jugo por la cara, le rompes el aire acondicionado y le haces pipí en la pileta. La relación se rompe, 
y tú regresas al intenso calor, que pronto otra vez te sofoca, te agobia, te frustra, te saca las ganas de 
vivir, te quita las esperanzas y te llena de desgano. Ahí te das cuenta de lo bien que estabas en lo de 
tu amigo, y comprendes que fuiste engañado por esa persona que te hizo ver las cosas como no eran. 
En ese mismo momento, entiendes que no te vas a poder librar del calor, que no habrá más pileta, ni 
jugos, ni aire acondicionado, sin antes reconciliarte con tu amigo…   

¿Captaste la idea? Eso es más o menos lo que hizo la humanidad con Dios. Por eso, tener una re-
lación personal con Dios empieza cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él, admitiendo 
que sin Él no podemos ser felices, y dándole el lugar de autoridad que Él se merece en nuestras vidas. 

Una de las consecuencias maravillosas cuando hacemos esto, es que parte de esa relación es que 
tenemos Su guía para vivir. Entonces, cuando se trata de decidir los caminos a tomar en la vida, de-
jemos que nuestras decisiones sean determinadas por el Camino, que es Jesús. Fíjate cómo lo dijo en 
Juan 10.27: “Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco, y ellas me siguen”. 
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¿Estás lo suficientemente cerca de Jesús como para escucharlo? 

¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te está diciendo?

3) Jesús es la verdad
Vivimos en un mundo que nos dice que la verdad es lo que dice la mayoría, o lo que otros opinan de 

nosotros. Pero Jesús dice ser Él “la Verdad”. En medio de muchas voces que quieren levantarse como 
“verdades”, en medio de mentiras que quieren decirte quién eres, quién ser, qué es ser exitoso en este 
mundo… En medio de promesas vanas… En medio de palabras que desvalorizan… Jesús dice: “Yo soy 
la Verdad”. 

A medida que vas dándole lugar a Jesús en tu vida, le vas dando lugar a Su Verdad por sobre todas 
las mentiras que hayas creído. Entonces, el Espíritu va limpiando tu corazón de la idea de que no 
sirves, de que no puedes hacer nada bien, de que no hay nadie que te ame, de que tú solo puedes, de 
que los demás no importan, y otras tantas como esas… y siembra en su lugar la verdad de que eres 
muy valioso para Dios, de que en Jesús tienes un potencial inmenso, de que todo lo puedes en Cristo 
que te fortalece, y de que Su amor por ti es eterno e inagotable (Jeremías 31.3).  

Hay cosas que son pasajeras y otras que permanecen. Jesús no es una moda pasajera. No es una 
idea humana que pueda desaparecer. Jesús es la Verdad, y eso prevalece para siempre. Muchas religio-
nes proclaman conocer el camino, tener la verdad, o saber algo sobre la vida. Pero Jesús es todo eso. 
Su persona es lo que necesitamos, y Su presencia en nuestra vida nos da la posibilidad de no insistir 
con caminos que no conducen a nada, de no creer en verdades que limitan y destruyen, y de no vivir 
lejos de la mejor vida que podríamos tener jamás.  

CONCLUSIÓN: ¿A DÓNDE IREMOS?
¿Qué sientes que te está diciendo Dios esta mañana? 

¿Qué sientes que te falta de estas tres cosas que es Jesús? (vida, camino, verdad) 

¿Con qué aspecto/s de Jesús necesitas encontrarte? 

En Juan 6, vimos que Jesús estaba teniendo esa conversación donde Él se presentaba como el pan 
de vida, como el enviado del cielo. Después de eso, muchos dejaron de seguirlo. Algunos porque se 
sentían ofendidos por las palabras de Jesús. Otros, porque estaban confundidos, porque no entendían 
algo tan difícil, o porque no querían aceptarlo. Incluso muchos de los que eran sus discípulos lo aban-
donaron. Frente a esta situación crítica, en un momento en el que sus seguidores parecían dudar de 
pagar el costo de seguirlo, Jesús no hizo lo que muchos líderes podrían haber hecho en su lugar. Los 
versículos 67-69 de Juan 6 dicen así: 
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Entonces, Jesús les preguntó a los doce:

—¿También ustedes quieren irse?

Simón Pedro le contestó:

—Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y sabemos 
que eres el Santo de Dios.

Pedro es uno de los que estaba más cerca de Jesús. Aun con toooodas sus imperfecciones, tuvo una 
gran virtud que fue estar pegado a su maestro. ¿Te acuerdas que al principio te pregunté qué super-
héroe te gustaría ser, qué superpoder te gustaría tener? Cuando mirás la vida de Pedro, ves la vida de 
alguien por quien pocos hubiesen apostado. Sin embargo, si lees más adelante en la Biblia, enconrta-
rás dos de sus cartas, y al leerlas seguramente te vas a preguntar: ¡¿Este es el mismo que se mandaba 
tantas macanas cuando estuvo con Jesús?! Sí. Y es por eso que acabamos de mencionar. Porque este 
superhéroe de la fe tuvo un poder que hace una gran diferencia: el poder de estar siempre cerca de 
su maestro. De esa cercanía, vinieron otros superpoderes, pero mucho mejor que eso, vinieron con-
vicciones tan profundas que, aún cuando todo estaba mal a su alrededor, podía decirle a Jesús: “¿A 
dónde vamos a ir sino a ti? ¿En qué lugar vamos a estar mejor?”. 

Te invito a que puedas buscar estar tan cerca de Jesús, que no te queden dudas de quién es Él para 
ti y a que siempre recuerdes que no hay mejor lugar para estar que cerca suyo. 
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DÍA 3: LO SIENTO, SUPERMAN NO EXISTE
OBJETIVOS DEL DÍA:

a. Que los acampantes se sientan desafiados a vivir una vida en el Espíritu, manifestando 

b. Que los acampantes comprendan que somos seres dependientes.

c. Que los acampantes comprendan la importancia de depender de Dios y cultivar una relación 
con Él.

d. Que los acampantes comprendan la importancia de construir relaciones significativas para vivir 
en abundancia. 

DINÁMICA DE INICIO: 

“Solos no podemos”
Objetivo: Mostrarles a los acampantes que hay tareas que solo podemos lograr con ayuda de otros.

Materiales: Un marcador grueso atado con hilos (tantos hilos como participantes por grupo; se 
pueden hacer grupitos). Una lámina de papel tipo afiche.

Consigna: Darles a los acampantes los elementos, y pedirles que se organicen para escribir una 
frase, un versículo, o determinadas palabras relacionadas con el tema del devocional (por ejemplo: 
nosotros, equipo, dependencia, amigos, etc.). Otra opción es pedirles que dibujen emojis. Dispuestos 
alrededor de una mesa, o en el suelo, cada uno debe tomar un hilo, y entre todos tienen que tensar 
los hilos lo suficiente como para que el marcador quede parado en el centro del papel. Luego entre 
todos, en perfecta coordinación, y sin perder la tensión de los hilos, tienen que escribir o dibujar lo 
pedido. [Desde ya te anticipamos que será un desastre… ¡pero un desastre súper divertido!].

INTRODUCCIÓN: NADIE ES SUPERMAN

Nadie es Superman. ¿Observaste alguna vez a un recién nacido? ¿Existirá algo más vulnerable? Ellos 
son seres frágiles. Necesitan de su mamá y de un entorno propicio para vivir y crecer. Son sumamente 
dependientes. Todos lo sabemos, y ellos también. Si tienen calor, lloran. Si tienen frío, lloran. Si tienen 
hambre, lloran. Por más “adelantados” que vengan los chicos hoy en día, no he visto a ningún bebé 
que reclame mayor libertad para sí, o que a los tres minutos de nacer diga: “No se preocupen, gracias, 
yo me puedo arreglar solito”. Pero luego vamos creciendo, y a medida que pasan los años nuestros 
deseos de independencia van aumentando…
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Preguntas heroicas 
¿De quién sientes que dependes?

¿Cuánto dependes de otros para vivir?

¿Cuál sería tu ideal de independencia? ¿Qué tan independiente te gustaría ser?

Te cuento algo muy loco que hacemos los adultos: creemos que la independencia es lo mejor que 
podemos lograr. A medida que vamos creciendo lo vamos logrando en lo económico, y entonces cree-
mos que lo mejor es hacerlo en el resto de las áreas también. Pero la realidad es que, como acabamos 
de ver, esta es una falsa ilusión de felicidad. Las personas que se aíslan no son felices, y sus vidas son 
muchísimo más complicadas. 

NUDO: DEPENDENCIA SELECTIVA

Ahora vamos a ver algunos beneficios de la dependencia para nuestras vidas, pero antes queremos 
definir lo que entendemos por “dependencia selectiva”. Le llamamos dependencia selectiva a tu 
decisión criteriosa e inteligente de elegir bien de quiénes estás dispuesto a depender. ¿Lo pensamos 
juntos? 

1) Depender de Dios
En el pasaje de Juan 6 que relatamos ayer, vimos cómo Jesús pudo alimentar a más de cinco mil 

personas con tan solo cinco panes y dos peces. Una demanda enorme de personas para comer, ningún 
supermercado cerca, pero un “súper” Jesús que demuestra que en el poder de Dios, es posible superar 
situaciones imposibles. ¿Pero de dónde surgía este poder?

Cuando Jesús vivió en la Tierra, nos enseñó con su ejemplo cómo es tener una total dependencia de 
Dios. Su conexión con Dios era tan perfecta, que jamás hacía nada sin consultarlo antes con Él. Jesús 
incluso llego a decir: “Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo según Dios me indica. Por 
lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía” (Juan 5.30 
NTV). Por eso Él se apartaba para orar, ayunaba, estudiaba y conocía la Palabra (que en ese entonces 
consistía en algunas partes de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento), y esa conexión lo 
mantenía firme tanto en las tentaciones y como en su andar diario.

Nuestra dependencia de Dios es una necesidad del mismo modo en que un bebe recién nacido 
depende totalmente de su madre. Un bebito no hace nada por su cuenta. No puede, y no sabe cómo… 
¡así podemos ser dependientes nosotros de Dios! Descansar en Él, en Sus cuidados, en Su guía. Con-
sultarle a Él, tomar los recursos que son de Él, y decidir según el consejo y la sabiduría de Él.
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Nuestra naturaleza pecadora nos quiere convencer de que podemos vivir sin tener en cuenta a Dios. 
Pero en realidad, lo que hace es enviarnos a cruzar la calle sin darle la mano a Papá. Nuestro destino, 
en ese caso, es la muerte. Por eso, la mejor decisión que podemos tomar es depender y dejarnos guiar 
por el Espíritu paternal de Dios, que desea guiarnos para nuestro bien. Jamás pensaríamos mal de 
los que nos guiaron en los primeros pasos de la vida, aun cuando en ocasiones se hayan equivocado, 
¿verdad? ¡¿Cuánto más podemos confiar en Dios, entonces, que no se equivoca y nos guía mejor de lo 
que cualquier otra persona humana podría hacerlo?!  

Si lo pensamos bien, la dependencia de Dios debería ser la condición natural del ser humano. Él te 
hizo, Él te ama, Él quiere relacionarse contigo, ¡Él es quien la tiene clara! ¿Cuántas razones más son 
necesarias para entender que no hay nada mejor que andar de Su mano? Pero… ¿cómo hacemos para 
no olvidarnos de esta necesidad que tenemos de Dios, en un mundo que le ha dado la espalda?

¿Cuánta atención le prestas a Dios a la hora de dirigir tu vida?

¿Cómo se te ocurre que puedes crecer en tu dependencia de Dios de ahora en adelante?

2) Depender de otros (pero… ¿qué otros?)
Hebreos 10:24-25 dice: “Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de 

amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos 
unos a otros…”. (NTV).

Toda la Biblia abunda en consejos para no “cortarse solo”. Jesús hizo mucho énfasis en eso de “unos 
a otros”. Más tarde, el apóstol Pablo enseñó que nos ayudemos a llevar las cargas de la vida (Gálatas 
6.2). ¡Necesitamos de otros para vivir la vida abundante que Jesús vino a darnos! Y acá hay algo in-
teresante para señalar. Hebreos dice que hay que “juntarse” como manera de dar y recibir estímulo, y 
de cumplir la misión de la Iglesia (amor y buenas acciones). Analicemos ahora cada una de estas cosas 
que ganamos cuando nos juntamos con las personas apropiadas:

Motivarnos. Si todos tenemos que luchar con nuestras kryptonitas, son los buenos amigos y 
los buenos socios en la fe las personas que más nos pueden ayudar a soportar las tentacio-
nes y a tomar decisiones que nos mantengan lejos de ellas. Por eso, como dice Hebreos, es 
necesario tener personas que nos motiven a tomar buenas decisiones. 
Actos de amor y buenas acciones. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que, 
si pecado es todo eso que está alejado de los planes de Dios para nosotros, entonces ne-
cesitamos a otras personas para no tomar malas decisiones, pero también para cumplir los 
propósitos de Dios para nosotros. Hebreos lo llama “actos de amor y buenas obras”, y de eso 
se trata. Cuando Jesús eligió a los doce discípulos, dice Marcos 3.14 que lo hizo para que 
estuvieran con Él, y para enviarlos. 
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Animarse. Tus hermanos y amigos en la fe pueden tener una función clave en tu vida cuan-
do te falte ánimo. Dios es fiel y nunca falta a ninguna de sus promesas. Pero como a veces 
se nos olvidan, ahí entran a la cancha nuestros amigos que nos recuerdan quiénes somos, 
quién es Dios, y lo que Él prometió hacer. David tuvo a Jonatan. Pablo tuvo a Bernabé en un 
principio, y luego a Silas. Timoteo tuvo a Pablo… Y hasta Jesús se rodeó de Pedro, Jacobo y 
Juan mientras caminó por este planeta. ¿Quién te hace creer que tú eres más que alguno 
de ellos? ¿Acaso te crees Superman? Bueno. Si es así, tengo una mala noticia para darte. Lo 
siento… Súperman no existe. Y los que se lo creen, se pegan flor de chichones de kryptoni-
ta.  

El éxito individual es una ilusión. Cualquiera que se adjudique todo el crédito por el éxito de su vida 
está permitiendo que el orgullo lo engañe. Detrás de cada triunfo personal hay entrenadores, maes-
tros, conferencistas, familiares, amigos, mentores, y seguramente alguna oportunidad creada por otro. 
El depender selectivamente (eligiendo bien, sabiamente) de buenísimos otros nos lleva a la comuni-
dad, y es allí donde podemos conocer las necesidades de los demás y ser también nosotros una ayuda 
para ellos. 

¿De quiénes puedes depender sabiamente a la hora de pensar y tomar decisiones? ¿Qué personas 
con estas características forman parte de tu vida?

CONCLUSIÓN: LA LIGA DE LA JUSTICIA

Marcos 3.14 decía que Jesús los eligió para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar. Para de-
cirlo de otra manera, ¡Jesús armó un equipo! No sé si te pasó alguna vez eso de estar en algún equipo, 
jugando algún deporte, pero si estuviste ahí sabrás muy bien que el equipo es más importante que el 
interés de uno sólo, y que el objetivo es llevar a cabo los planes que traza el entrenador: “Yo hago lo 
que tú no puedes hacer, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”. 

Jesús es el entrenador de un equipo muy particular. Para establecer Su Reino en la Tierra, llamó a un 
grupo que pudiera encarnar el espíritu, los valores y el poder que esto representa. Y a estos represen-
tantes les dió autoridad para llevar a cabo la tarea. No se trataba de que cada uno cumpliera su sueño 
personal, sino el sueño del Rey: establecer Su reinado en el corazón de cada ser humano. 

¿Te sientes parte de algo mayor que tú mismo?

¿Puedes comprender la magnitud de la decisión de seguir a Jesús?

¿Cómo te estás entrenando para esta tarea y para trabajar en equipo?

Ahora bien, conozcamos a algunos de los que fueron elegidos por Jesús: 
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 ) Pedro, un hombre inestable e impulsivo.

 ) Jacobo y Juan, dos hermanos violentos llamados “hijos del trueno”.

 ) Mateo, un empleado bancario que se quedaba con el dinero de los más pobres.

 ) Tómas, un chico que dudaba hasta de su nombre.

 ) Judas Iscariote, el “traidor”.

 ) Y así podría seguir la lista…

Estas eran personas que seguramente tú no elegirías para tu equipo… Ahora, la pregunta es: ¿crees 
que otros te elegirían a ti? 

Sin embargo, Jesús te llama. Si hay algo que queda claro aquí es el afán de Dios por trabajar y hacer 
algo con personas imperfectas. ¡Jesús puede transformar a personas imperfectas de tal manera que se 
conviertan en verdaderos representantes de Su Reino! Jesús nos llama a ti y a mí hoy, como estamos, 
y siendo lo que somos, para ser parte del equipo del Rey. ¿Qué le vas a contestar?

Después de haber resucitado, Jesús se encontró con sus discípulos y les dijo un par de cosas 
importantes:

Mateo 28:18-20 (NTV)
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por 

lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he 
dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».

Hechos 1:8 Dios Habla Hoy (DHH)
“…pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio 

de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la 
tierra”.

Toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Si eres de “la liga” de Jesús, estás siguien-
do a Alguien que tiene el dominio sobre todo lo que existió, todo lo que existe, y todo lo que vaya a 
existir en el cielo y en la tierra… ¡eso suena como un tremendo super-poder!

Y si aún te quedan dudas sobre el impacto de la Kryptonita en tu vida, si tienes dudas sobre tu fu-
turo, si tienes temores por tus problemas, por tus circunstancias, por tu pasado, o por algún problema 
que no puedes resolver, si no encuentras amigos, si no te llevas bien con los que te rodean… Jesús te 
dice: “¡Tengo toda la autoridad para vencer!”.
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Para terminar, hay otra cosa que Él quiere que tengamos presente: que Él está con nosotros siem-
pre, hasta el fin de los tiempos. ¿No es una frase espectacular para cerrar la última escena de una 
película? Deseamos que te vayas de este campamento con la presencia y el poder de Jesús viviendo 
dentro tuyo. ¡Y que vivas una vida que dé testimonio de que los imposibles se hacen posibles gracias 
al poder de Dios!
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RECREACIÓN
CRONOGRAMA GENERAL

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Mañana: Quemando 
cruzados

Mañana: Fútbol 
Siamés 

Rompehielo: 
• Llamó el presidente.
• Piedra, papel o tijera 

en Z

Tarde: 
Tres mosqueteros 

SUPER ALABANZA
Momento más extenso 
de alabanza y adora-
ción. Se puede incluir 
algún sketch o video.
El orador invitado tiene 
su espacio para inte-
ractuar con los chicos.

Noche de Integración 
Búsqueda del Té-solo

Noche de Súper 
Desafíos

Noche Especial
Celebrity Splash 
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NOTA PARA LOS RECREADORES

En las siguientes páginas te proponemos una serie de juegos para el campamento “Superhéroes”. 
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 primer 
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.
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DÍA 1:
ROMPEHIELO

PRESENTACIÓN

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 mamelucos con 
alguna insignia como si fueran entrenadores de astronautas (en este caso, de superhéroes). Toman la 
palabra se presentan y les cuentan la situación a los acampantes:

“El autobús se equivocó de camino y no llegaron al campamento que pensaban, sino que llegaron 
a la escuela de entrenamiento de superhéroes. Ya no hay tiempo para volver al lugar planeado así 
que se tendrán que quedar acá todo el fin de semana. Durante los próximos días se someterán al 
mismo entrenamiento que el resto de nuestros huéspedes y conocerán más de la historia de nuestra 
organización”.

NOMBRE DEL JUEGO: LLAMÓ EL PRESIDENTE

Duración: 30 minutos.

Materiales: Sillas para todos los participantes.

Equipo necesario: Mínimo 10 personas para que sea dinámico.

Historia: Los superhéroes tienen que estar siempre atentos al llamado del deber. Por eso entrenamos 
nuestra capacidad de reacción ante un llamado del presidente en caso de una emergencia de nivel 
nacional.

Dinámica: Todos los participantes conforman un círculo, cada uno sentado en una silla excepto una 
persona (que en primera instancia sería el encargado de recreación que va a explicar el juego) que va 
a estar parado/a en el medio de ese círculo. Para empezar, la persona que está en el medio tiene que 
decir la siguiente frase, “llamó el presidente y pidió un superhéroe que…” en ese momento la idea 
es que diga una característica de algunas de las personas que estén jugando, por ejemplo: “tenga pelo 
negro”, “tenga remera blanca”, “tenga zapatillas azules”, etc. Puede ser cualquier cosa que se le ocurra 
en ese momento a la persona que esté en el medio. Cuando diga la frase, todas las personas con esas 
características se tienen que levantar e ir a sentarse en otra silla. El que estaba en el medio tiene que 
ocupar un lugar que esté libre, y los que se levantaron correr para no quedar en el medio. Lo lógico 
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sería que siempre una persona quede en el medio, porque hay una silla menos que la cantidad total 
de personas jugando. La persona que quede en el medio, tiene que hacer el mismo mecanismo que la 
anterior. Y así hasta que decidan terminar el juego.

EXTRA: Consigan un teléfono antiguo y píntenlo de rojo o construyan en cartón la silueta de un tubo 
de teléfono antiguo. El que está en el medio tiene que tener en la mano el teléfono (y hacer de cuen-
ta que habla con el presidente). Cuando termina la ronda se lo entrega al que quedó en el medio.

NOMBRE DEL JUEGO: PIEDRA PAPEL O TIJERA EN Z

Duración: 30 minutos.

Materiales: Conos o algún elemento para diagramar un camino en Z.

Equipo necesario: Mínimo 10 personas para que sea dinámico.

Historia: Esta es una parte del entrenamiento de superhéroes que involucra la velocidad y la reacción 
para entrar en una pelea de superpoderes.

Dinámica:
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Tal como se ve en el diagrama, en ambos extremos de la Z se encuentran los dos equipos. Al dar la 
señal de salida el primero de cada fila comienza a recorrer el camino marcado; al encontrarse con un 
participante del otro equipo, juegan un desafío del conocido juego “Piedra, papel o tijera”. El Ganador 
del desafío sigue su camino y el perdedor vuelve a su fila hasta que vuelva a ser su turno. 

En el instante que el desafío es definido, puede salir un compañero del participante que perdió y 
así volver a interceptar al participante del otro equipo (que siguió su camino). Cuando se encuentran 
vuelve a jugarse el desafío.

El objetivo es llegar hasta el otro lado para conseguir un punto para el equipo. A mayor velocidad, 
el participante va a tener que enfrentar una menor cantidad de desafíos. 

Aclaración: por la cantidad de acampantes, lo ideal sería armar cuatro equipos y dos juegos. Hacer 
así “Rojo vs. Verde” y en otro “Azul vs Amarillo”, eso da más dinámica al juego, mayor participación y 
pueden rotar los equipos cada 10 minutos. 

NOCHE DE INTEGRACIÓN

NOMBRE DEL JUEGO: BÚSQUEDA DEL TÉ-SOLO

Duración: 1 hora y 30 minutos

Materiales 
 ) -Disfraces de los personajes elegidos.

 ) -Pistas. (Recordar que no deben pisarse con otro equipo).

 ) -Ocho almohadas, ocho troncos.

 ) -Martillo de goma espuma.

 ) -Balde de 1 metro de alto.

 ) -Sogas o materiales alternativos para el armado del laberinto.

 ) -Armado de cárcel. (Pueden utilizar mesas, o sogas que delimiten la cárcel) 

Equipo necesario: 13 personas.

Historia: Esto está totalmente fuera del entrenamiento habitual, pero ha sucedido algo muy grave en 
la escuela y necesitamos de su ayuda para resolverlo.

Dinámica: La búsqueda del Té-solo
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En la sala de profesores de la escuela LAGRAM (“Les Aseguramos y Garantizamos Aprender Mucho”), 
a la profesora de Computación le falta su saquito de Té diario. Lo que nadie sabe es que, sin su Té 
diario, ella jamás volverá a ser la misma, debido a que en él se encuentra el antídoto que controla a 
una malvada versión de sí misma y que, sin el consumo de su Té, saldrá a la luz.

Por su enojo, la profesora Te-ffany hackeó las computadoras del colegio introduciendo un virus en 
ellas, lo que produjo que distintos personajes de videojuegos cobraran vida y les ordenó destruir la 
ciudad.

La única forma de volver todo a la normalidad, es encontrando y devolviendo a la profesora su 
saquito de Té antes de la medianoche y para ello será necesario encontrar a todos los personajes. 

[Para todo este proceso de la profesora no encontrando su saquito de té, y transformándose de 
buena a mala, y hackeando las computadoras sería genial hacer un vídeo, con narración de fondo].

Personajes:
 ) Saquito.

 ) Pacman y 3 fantasmitas.

 ) Mario Bros.

 ) Tetris.

 ) Wonderboy.

 ) Príncipe de Persia. (con tres soldados)

(Pueden ser modificados a criterio del recreador).

Desarrollo:
Cada equipo recibirá una pista inicial que les indicará dónde se encuentra escondido el primer per-

sonaje de cada equipo al que deben acudir. A partir de allí deberán realizar un desafío para conseguir 
la siguiente pista que los llevará a otro desafío. La última de las pistas que reciban los llevará al lugar 
donde está Saquito. [Tendrás que pensar bien las pistas y el orden para que los grupos se crucen lo 
menos posible, indicándole claramente a los conductores de cada posta qué pista le tienen que dar a 
qué equipo. Si las pistas están mal repartidas todo el juego corre peligro] Los directores de los juegos 
tienen que estar personificados como los personajes que representan.

Posta 1: Lucha hombre a hombre. (Príncipe de Persia).
Equipo: 4 - Príncipes y 3 soldados
Materiales: 8 troncos, 8 almohadones.
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Parados sobre troncos, deben intentar derribar al otro utilizando almohadones. De ser po-
sible compiten el príncipe con tres soldados, y juegan contra cuatro participantes al mismo 
tiempo. El equipo debe derribar una vez a cada uno para obtener la pista.

Posta 2: Circuito de carretillas humanas. (Mario Bros). 
Equipo: 1 conductor del juego
Materiales: Marcar una línea de comienzo y una de llegada
En una distancia de entre 10 a 15 metros, todo el equipo debe ir, de a dos, llevando a un 
compañero que se encuentra boca abajo, con sus manos apoyadas en el piso y sosteniéndo-
lo de las piernas como si fuera una carretilla. Tienen que llegar al final y regresar de igual 
forma pero rotando; quien fue caminando, vuelve como carretilla. Puede ir todo el equipo 
al mismo tiempo o salir una pareja cuando llega la otra dependiendo del tiempo y el espacio 
del que dispongan.

Posta 3: Lanzamiento del martillo. (Wonderboy)
Equipo:  1 conductor del juego
Materiales: Martillo (2 idealmente), recipiente grande (1m de alto)
Deben embocar 10 veces un martillo (hecho de un material no peligroso, pero con suficiente 
peso para que no se detenga en el aire) dentro de un recipiente de 1 metro, a una distancia 
de entre 3 y 5 metros.

Posta 4: Pirámides humanas. (Tetris) 
Equipo: 1 conductor del juego
Materiales: nada
Los participantes tienen que formar 3 pirámides con distribución 3-2-1. Tres personas en la 
base, dos en el primer piso y una en la punta y mantenerse armados por 20 segundos.

Posta 5: Sistema Solar. (Pacman y Fantasmita).
Equipo: 1 conductor del juego - 3 fantasmas
Materiales: Disfraz de pacman, disfraces de fantasmas, elementos para delimitar el 
laberinto.
Armar un laberinto al estilo pacman en algún bosque o lugar cerrado utilizando sogas, silla 
o mesas. Cada participante entrará disfrazado de pacman [realizar un disfraz de pacman 
con cartón o cartulina de adelante y de atrás unidos por dos cintas por arriba y una a 
cada costado y que se lo cuelgue como pechera al que ingresa al laberinto]. Allí tres fan-
tasmitas (que caminarán en cuatro patas) intentarán atraparlo. El objetivo es que 5 partici-
pantes logren llegar al otro lado del laberinto sin ser atrapados.
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Posta 6: Flappy Bird
Equipo: 1 conductor del juego
Materiales: soga larga de 5 o 7 metros
Dos participantes dan vuelta la soga mientras el resto del equipo salta. Empieza saltando 
un participante y se van sumando de a uno. Para pasar la prueba tienen que tener ocho 
personas saltando en simultáneo durante cinco vueltas de soga. [Para manejar la dificultad 
se puede modificar la cantidad de saltadores en simultáneo].

Posta 7: Guitar Hero  
Equipo: 1 conductor del juego [puede estar disfrazado de guitarra o de “slash”]
Materiales: Reproductor de música, Música 8bit descargada del canal “8 bit universe”   
https://www.youtube.com/channel/UCn4HDI02U4f3VEsghRX7dRw.
Se les hará escuchar al grupo música en 8 bits (como de los videojuegos antiguos). Cuando 
adivinan el nombre de la canción y el músico, pasan a la siguiente canción. Ganan la pista 
cuando adivinan diez canciones. La canción está correctamente adivinada cuando dicen 
el nombre y el autor todo junto. [Deberías tener varias más por si las adivinan muy facil-
mente.  Te conviene tener una combinación de música actual y vieja que les resultará más 
difícil de adivinar.]
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Posta 8: Pro Evolution Soccer
Equipo: 1 conductor del juego
Materiales: Pelota de futbol
Para obtener la pista un jugador varón y una jugadora mujer tienen que superar los 10 
jueguitos con el pie. Intentan de a uno y cuando se les cae la pelota al piso tiene que pasar 
otro participante. Recién cuando todos jueguen podrá volver a intentar.

Posta final: Rescatar saquito de té.
Equipo: Saquito, Guardián
Materiales: Jaula para saquito, Hojas con acertijos y anagramas.
Aquí llegarán varios equipos a la vez, el saquito debe estar encerrado en alguna especie de 
cárcel, y un mago será el guardián de la entrada a la misma.
El mago les dará el mismo acertijo a cada equipo que llega, dicho acertijo, les permitirá 
acceder a un anagrama, y el primero en descifrar el código escondido en el anagrama podrá 
decir las palabras mágicas y así rescatar al Té solo. 
[Te recomendamos que busques un acertijo y un anagrama pensando en la dificultad que 
puede darle a tu grupo. Si es muy difícil se pueden llegar a frustrar].

CÓMO REPARTIR LAS PISTAS 

Te damos un ejemplo de cómo deberías repartir las pistas a los grupos al iniciar y a qué conductor de 
pista le deberías dar cada una:
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Le da la pista… Grupo verde Grupo rojo Grupo azul Grupo 
amarillo

al iniciar el juego ir a p1 ir a p3 ir a p5 ir a p7

posta1 entrega ir a p2 ir a p2 ir a p2 ir a p2

posta2 entrega ir a p3 ir a FINAL ir a p3 ir a p3

posta3 entrega ir a p4 ir a p4 ir a p4 ir a p4

posta4 entrega ir a p5 ir a p5 ir a FINAL ir a p5

posta5 entrega ir a p6 ir a p6 ir a p6 ir a p6

posta6 entrega ir a p7 ir a p7 ir a p7 ir a FINAL

posta7 entrega ir a p8 ir a p8 ir a p8 ir a p8

posta8 entrega ir a FINAL ir a p1 ir a p1 ir a p1
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DÍA 2:
MAÑANA

Nombre del Juego: Quemando Cruzado

Duración: 1 hora

Materiales: Conos o sogas para delimitar los espacios, y entre dos y cuatro pelotas (si son de goma 
mejor)

Equipo necesario: 2 ó 3 para oficiar de referees. Algunos en cada equipo para mantener el entusias-
mo y el orden.

Historia: Este es un entrenamiento de puntería, precisión y agilidad. Todos los estudiantes tienen que 
pasar por este entrenamiento en el que usamos superpoderes de práctica (las pelotas) para que estén 
preparados para el día en que reciban sus superpoderes reales. 

Dinámica: Adaptación del conocido juego del “Quemado”. Se forman cuatro canchas, y se ubica cada 
equipo en una de ellas. El objetivo es quemar a todo el equipo que está en la cancha ubicada en 
diagonal a la propia. 

Si uno es quemado (golpeado por la pelota de la cintura para arriba antes que toque el piso), debe 
salir e intentar quemar desde afuera de la cancha.  
Gana el primer equipo que quema por completo al otro. 

Extra: para darle más variedad pueden generar una rotación cada 20 minutos de manera que todos 
los equipos se terminen enfrentando a los otros 3 y no estén siempre en diagonal con el mismo. En 
ese caso el ganador sería aquel que logre ganarle a la mayor cantidad de equipos. 
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TARDE

NOMBRE DEL JUEGO: LOS TRES MOSQUETEROS

Duración: 45 minutos

Historia: En su trabajo como superhéroe no saben en qué momento del tiempo y el espacio les tocará 
actuar. Por eso preparamos este entrenamiento para que estén preparados en caso de que les toque 
actuar en un tiempo pasado. Precisamente en la época de unos de los más grandes superhéroes de la 
historia... los tres mosqueteros.

Materiales:
 ) 200 Bolsas de papel madera.

 ) 200 collares de cualquier tipo (si aparentan ser perlas mejor).

 ) 200 tiras de tela para usar de “cola de zorro de los mosqueteros”.

 ) Disfraces de soldados del duque y de la reina (para el equipo de trabajo).

 ) Pecheras para identificar mosqueteros y soldados (para los participantes).
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Equipo necesario: 10 personas.

Dinámica: Los tres Mosqueteros

Argumento: (el director del juego tiene que compartirlo para que entren en clima)

La historia sucede en Francia en tiempos de los Tres Mosqueteros. La reina entrega sus collares en 
secreto a un duque inglés para que saque dinero de ellos y forme un ejército. El cardenal Richelieu 
(enemigo de la reina) propone al rey que celebre una fiesta para que la reina pueda lucir sus collares 
(lo que en realidad persigue el cardenal es que se descubra la maniobra de la reina).

La reina no sabe cómo arreglarlo, y encuentra la solución en sus mosqueteros. Les ordena que vayan 
de inmediato a Inglaterra a buscar los collares y que estén de regreso antes del comienzo de la fiesta.

Richelieu por su parte envía a sus guardias para evitar que los mosqueteros puedan llevar a cabo su 
misión.

Desarrollo: Se forman dos grupos. Un grupo serán los mosqueteros de la reina y el otro grupo los 
soldados de Richelieu.

En una parte del terreno se encuentra el duque inglés y en la otra, algo separado, se levanta el 
castillo de la reina.

El cometido de los mosqueteros consiste en ir del castillo de la reina al encuentro del duque con 
una bolsa y regresar de nuevo al castillo de la reina llevando los collares.

En cada una de las bolsas que llevarán los mosqueteros se podrá poner un collar. Si pierden las 
bolsas, perderán los collares.

Los soldados de Richelieu han de capturar a los mosqueteros durante el viaje de ida o vuelta y apo-
derarse de las bolsas o bien de los collares dependiendo de cuando los capturen. Si un soldado atrapa 
a un mosquetero cuando va hacia Inglaterra, le quita la bolsa. Un mosquetero sin bolsa no puede 
llevar collares, por ende, debe regresar al castillo de la reina buscar nuevamente una bolsa.

El lugar ocupado por el duque está vigilado de modo que los soldados del cardenal no pueden 
acercarse a sus proximidades. Tienen que esperar a los mosqueteros un poco lejos del castillo del 
duque sino serían derribados por los soldados del duque o los de la reina (líderes que no cumplen otra 
función más que la de alejar a los soldados del cardenal y moderar el juego para que los mosqueteros 
también tengan oportunidad de llegar al castillo del duque en busca de los collares).

Si un mosquetero es capturado podrá ser registrado con el fin de arrebatarle la bolsa o el collar, 
siempre y cuando se hallen presentes un mínimo de dos soldados; de lo contrario, si el mosquete-
ro es atrapado por un soldado, sólo podrá ser retenido por 5 segundos.
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La lucha se realiza con “colas de zorro”. Para capturar a un mosquetero hay que quitarle su cola. Si a 
un jugador le quitan su cola se considera capturado. Si es capturado, entonces, regresará al castillo de 
la reina a buscar otra bolsa, y otra cola. En el sector del castillo deberá haber un sector para reponer 
bolsas y otro para las colas, de esta forma, es todo más ordenado.

Al finalizar el juego se cuentan los collares que han sido devueltos a la reina y los que han sido re-
quisados por los soldados del cardenal. El grupo que tenga mayor número de collares será el vencedor 
del juego.

Extra: luego de la primera ronda, los soldados serán mosqueteros, y los mosqueteros serán soldados.
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NOCHE

NOMBRE DEL JUEGO: NOCHE DE SÚPER DESAFÍOS

Historia: Su llegada a la escuela no podría haber sido más oportuna. Casualmente esta noche se 
celebra la “competencia anual de superpoderes”. En la comida que acaban de comer introdujimos una 
sustancia llamada “poderínium” que les va a brindar superpoderes por unas horas. Cada equipo va a 
competir en diferentes desafíos sumando puntos para definir ver cuál es el que mejor puede manejar 
estos poderes recién adquiridos. 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Desafíos:

1. Súper Velocidad:
 ) Materiales: 10 globos ya inflados, por lo menos otros 10 de repuesto y algo para delimitar 

el espacio (conos o cinta pegada en el piso).

 ) Descripción: se delimita un sector de movimiento, por ejemplo, un cuadrado de 2x2 metros. 
Donde el o la participante comienza a mantener en el aire globos, con cualquier parte del 
cuerpo. Comienza con 2 y cada 10 segundos se suma una más. El participante que más 
tiempo logra realizar este desafío (o sea que mantiene más globos en el aire) es el ganador.

2. Súper Fuerza: 
 ) Materiales: 8 ladrillos

 ) Descripción: pasan 1 o 2 participantes por equipo, a los que se les da un ladrillo para cada 
mano. Ellos deberán sostener el ladrillo con su mano, manteniendo el brazo perpendicular al 
cuerpo. El participante que logre sostenerlo por más tiempo será el ganador.

3. Súper tarareo:
 ) Materiales: algún dispositivo de música y auriculares. Cuarenta o cincuenta canciones 

conocidas.

 ) Descripción: pasa un participante por equipo. Se le coloca los auriculares y comienza a 
tararear las canciones que escucha (sin usar palabras) a su equipo que debe intentar adivi-
nar de cuál se trata. El equipo que más canciones reconoce durante 3 minutos es el equipo 
ganador.

4. Penal ciego
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 ) Materiales: un arco de futbol o algo para delimitarlo, una pelota y algo para tapar los ojos 
de los participantes.

 ) Descripción: pasan 2 participantes por equipo: un arquero y un pateador. Ambos se le 
tapan los ojos y comienza a realizar una tanda de penales con tres tiros por equipo. Compite 
el equipo rojo contra azul, luego verde contra amarillo y un último desafío entre los gana-
dores a modo de 2 semifinales y 1 final.

5. Súper escupitajo
 ) Materiales: 8 chicles

 ) Descripción: Pasan 2 participantes por equipo (una mujer y un varón). A cada participante 
se le entrega un chicle y comienza a masticarlo por 1 minuto. Luego debe intentar escupirlo 
lo más lejos posible, el participante que más lejos logre hacerlo será el ganador.

6. Súper Buscador:
 ) Materiales: 4 recipientes en los que entre la cara de un participante, 4 paquetes de harina, 

y muchos caramelos.

 ) Descripción: pasan 5 participantes por equipo. Tienen 3 minutos para buscar la mayor 
cantidad de caramelos dentro del recipiente lleno de harina. Cuando uno saca un cara-
melo pasa el siguiente participante. El equipo que más caramelos pueda encontrar será el 
ganador.

7. Súper tortuga:
 ) Materiales: elementos para transportar (ej.: tenedores, tazas, cucharas, cajas, etc.) y 4 

recipientes

 ) Descripción: pasan 4 participantes por equipo. Se propone una línea de salida donde hay 
por lo menos 20 objetos para transportar, y una línea final donde existe 1 recipiente por 
equipo. El desafío consiste en transportar los objetos de a uno, caminando en cuatro patas 
con el objeto en la espalda desde la salida hasta la meta. Si se cae, sigue desde lugar donde 
cayó, pero solo debe avanzar con el objeto en la espalda. Cuando llega un participante 
puede salir el siguiente mientras este vuelve.  El equipo que más objetos logra transportar 
será el ganador. 

8. Súper puntería:
 ) Materiales: 4 aros

 ) Descripción: pasan dos jugadores por equipo, uno será el lanzador y otro el objetivo. La 
idea es que el lanzador logre embocar el aro en el cuerpo de su compañero quien puede 
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tener un mínimo movimiento pero no podrá mover los pies del suelo. Cada lanzador tendrá 
tres oportunidades, el equipo que más veces logre embocar será el ganador. Podrás modifi-
car la dificultad del juego alejando o acercando a los participantes.  

10. Súper rebote:
 ) Materiales: una pared despejada, y una pelota de tenis o similar. 

 ) Descripción: se juega la misma dinámica que en el conocido “Pica Pared” o “Paredón”. Jue-
gan dos participantes por equipo. Se definen los turnos y comienza el juego. El juego consta 
que la pelota siempre rebote en la pared entre jugador y jugador, la forma de hacerla rebota 
es golpeando con la mano. Luego de rebotar, el siguiente jugador puede golpearla antes de 
que pique o luego de un primer pique, en ambos casos la pelota debe llegar a la pared con 
un pique previo. En caso de picar dos veces, la pelota debe llegar directamente a la pared 
sin pique previo. Si pica tres veces o más el jugador queda eliminado. Otras formas de que-
dar eliminado son, si nunca toca la pared, si no pica al llegar a la pared cuando es necesario 
o si pica cuando no es necesario. El jugador que logre llegar hasta el final será el ganador. 

11. Súper conocimiento:
 ) Materiales: lista de consignas sobre categorías (colores, comidas, frutas, postres, deportis-

tas, nombre con x letra, países, provincias, etc.).

 ) Descripción: Pasan dos participantes por color. Los participantes de los cuatro equipos se 
ponen uno al lado del otro y comienzan a decir uno a uno palabras de acuerdo al rubro que 
el recreador propone. En caso de repetir una palabra que ya se dijo o decir una incorrecta 
quedará eliminado, o en caso de que alguien del equipo grite la respuesta también se toma-
rá como una eliminación para ese equipo. El jugador que demuestre tener más conocimien-
to, será el ganador. Puedes modificar la dificultad proponiendo categorías más extrañas (ej.: 
tipos de pájaros, mamíferos, países de Europa, etc.).
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DÍA 3:
MAÑANA

NOMBRE DEL JUEGO: FUTBOL SIAMÉS

Duración: 1 hora

Materiales: Pelota de fútbol

Equipo necesario: un árbitro y un arquero por equipo.

Historia: Aun cuando hacemos deportes, los superhéroes no descansamos de nuestro entrenamiento. 
Hoy perfeccionaremos nuestro poder de sincronización con nuestros súper-compañeros.

Dinámica:
Se dividirá al grupo en dos equipos intentando que haya la misma cantidad de varones y mujeres en 

cada lado. Una vez separados los equipos, deben formarse parejas que pasarán a ser un solo jugador. 
Una vez formadas las parejas se inicia un partido de fútbol, pero las parejas no pueden soltarse las 
manos. Solo las mujeres pueden convertir los goles. Si una pareja suelta sus manos se cobrará falta 
para el equipo rival. Quien haga más goles será el equipo ganador.

NOCHE ESPECIAL

Nombre del Juego: Celebrity Night

Duración: 2 horas y 30 minutos.

Materiales: luces, sonidos, videos de baile descargados, pantalla y proyector.

Equipo necesario: 2 conductores, 1 director, por lo menos 10 o 15 artistas.

Dinámica:

Previa: 
Al mediodía, durante el almuerzo se anuncia que un reconocido director de cine está buscando un 

superhéroe para protagonizar su próxima película. 

Esto podría ser con un video del Productor o puede aparecer en vivo a decirlo (debería ser algún 
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recreador disfrazado: traje, anteojos de sol, todo lo que haga imaginar que viene de Hollywood).

En ese momento anuncia a los acampantes que ellos como huéspedes especiales durante el fin de 
semana son los jueces de la audición esta noche, en donde varios participantes se presentarán para 
intentar conseguir el papel. 

(La idea es generar expectativa con respecto a la noche).

Ingreso: (10 minutos)
Al ingresar la ambientación debe ser lo más similar posible a una Reality Show, puede ser en forma 

de tribuna, o por mesas, eso se define según el espacio disponible. 

Ellos deben entrar, y sentir cómo si ingresaran a un reality show, en lo posible luces, música acorde 
y los integrantes del Equipo de Trabajo que no representen un papel deberían estar vestido de manera 
formal y de color negro. 

Una vez que ocupan sus asientos, se presenta el conductor dando la bienvenida y contando que la 
película va ser un musical por lo que las audiciones de hoy serán musicales, y el método de elección 
será por medio del “aplausómetro” (la intensidad de los aplausos de los chicos). 

Se sirve la comida y después de comer comienza la audición. 
Comida (40 minutos) (lo ideal es que sea algo fácil de repartir, por ejemplo: pizza o sándwiches).

Artistas: (en la elección de los actores es fundamental, primeramente, privilegiar aquel que tenga 
talento ya por naturaleza, ver si alguien en el equipo baila o canta, y sino aquellos que sean extrover-
tidos y muy graciosos al estar al frente).

Antes de cada presentación el conductor debe entusiasmar al público, y realizar una presentación 
efusiva para cada participante.

El personaje aparece y hace su presentación, y puede haber un jurado que les haga una devolución/
crítica muy breve de su performance (siempre parodiando los programas de concursos) luego se retira 
y aparece el que sigue. Solo al final vuelven a pasar todos, y se realiza la votación final. 

Personajes posibles [anímate a cambiarlos por otros que te parezcan más adecuados y a los disfraces 
que puedas conseguir]:

1. Nombre: Súper Players (4 jugadores)
a. Descripción: tal como en el video, ellos son jugadores de fútbol o algún otro 

deporte, que tienen cómo poder atacar mediante sus acrobáticas jugadas y sus 
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pelotas-bombas las cual destruyen todo lo que tocan. Son un gran equipo, y por 
eso solo harían la película si trabajan juntos. 

b. Disfraz: una misma como un equipo
c. Canción: https://youtu.be/OobR681KUTo

2. Nombre: Súper Plomero 
a. Descripción: su misión siempre busca nuevos niveles, luce siempre su bigote, le 

gusta saltar, y cuando se alimenta bien puede lanzar bolas de fuego. 
b. Disfraz: Similar a Mario Bross
c. Canción: https://youtu.be/SlKGvfHErFc

3. Nombre: Mujer Asombrosa
a. Descripción: similar a la Mujer Maravilla
b. Disfraz: similar a la Mujer Maravilla
c. Canción: https://youtu.be/QwL1292tMLY

4. Nombre: Súper Pájaros (4 personas)
a. Descripción y Disfraz: similar a Angry Birds
b. Canción: https://youtu.be/-YG_FCE8dQE

5. Nombre: Súper Santa (1 persona)
a. Descripción y Disfraz: Santa Claus o Papa Noel 
b. Canción: https://youtu.be/67Gkj5oK5Kc

6. Nombre: Cybertron (2 personas)
a. Disfraz: Robot o similar
b. Canción https://youtu.be/5Rh3BWu-fQQ

7. Nombre: Super Motoman (2 personas)
a. Disfraz: casco de moto, y ropa típica de conductores.
b. Canción: https://youtu.be/Aq8vNVeisjo

Cuando terminan el último pasan todos los bailarines al frente. Utilizando el aplauso se van descar-
tando jugadores hasta que queden 2 ó 3 y con estos se vuelve a hacer una votación por aplauso pero 
con mucho más entusiasmo y tensión.

Finalmente, aquel que fuera elegido será el ganador y cerramos esa noche, todos bailando esa co-
reografía en homenaje a él. 


