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PRIMERA PARTE - IDEAS Y JUEGOS DINAMICOS PARA CAMPAMENTO JUVENIL 

DÍA 1 - FlJNDACIÓN 

Se dividen en tres equipos y cada aquello escoge un nombre y un color para que se puede guardar cuenta de los 
puntos ganados en los juegos. 

1. Carrera de tres piernas 

Se escogen 5 parejas para representar cada equipo, y con un pedazo de tela, se atan juntas una pierna de 
cada miembro de la pareja, para que tengan que caminar en parejas. Las parejas de cada equipo [onnan 
una fila detrás de la linea de salida. Al empezar, la primera pareja en cada equipo corre hasta el fin de la 
pista y luego regresa a su equipo, para que la segunda pareja pueda salir y hacer lo mismo. Al terminar, 
todo el equipo tiene que sentarse. El primer equipo gana 1,000 puntos, el segtrndo 800, y el tercero 500. 

Luego se habla de la importancia de con quien nos unimos y caminamos; cómo nuestros compañeros y 
amigos pueden dirigimos o detenernos; cómo unimos y ser dirigidos por Jesús .... 

2. Drama de los dos edificadores 

Dos actores (Santiago Sabio y Chico Tonto) presentan el "sketch'" según la naITación. 
(Se puede actuar con dos actores representando cada equipo, a la narración de la historia. Al fin todos 
votan y deciden cual drama fue el major, yel equipo representado gana 1000 puntos). 
Se habla de Jesús y la Biblia como nuestros cimientos.... 

3. Búsqueda de artículos bíblicos 

En equipos se encuentran en la Biblia ciertos textos, cada uno de los cuales refiere a un artículo, y luego 
el equipo tiene que buscar y encontrar dicho artículo. El primer equipo que junta todos los artículos 
mencionados gana 1,000 puntos, el segundo 800, el tercero 500. 

Se ilustra la importancia de conocer/estudiar la Biblia para aplicarla a nuestras vidas diarias. 

4. Juego del texto 

(Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo) 

Se divide el texto (1 Cor 3: 11) en 12 partes como separadas arriba, y son escritas en un pizarrón o papel 
grande. Se preparan 12 taxjetas (suficientes grandes para que cada una pueda cubrir l.ma parte del texto) 
las cuales son enumeradas 1-12 y pegadas encima del texto para cubrirlo. Luego se preparan otras 24 
taIjetas, que son enumeradas 1-12, dos de cada número. Se escoge un representativo de cada equipo, y 
aquellos se sientan alrededor de una mesa que tiene las 24 tarjetas mezcladas y puestas cara abajo. Por 
tumo los representativos tienen que voltear 2 tarjetas, mostrándolas a todos, antes de devolverlas cara 
abajo. Si se encuentra un par con el mismo número, se quitan de la mesa también con la tarjeta del 
mismo número del texto, revelando parte del texto. Sigue hasta que alguien puede adivinar y citar 
correctamente todo el texto. El equipo de aquella persona recibe 1000 puntos.. 
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DÍA 2 - PREPARACIÓN 

Sigue con los mismos equipos y los puntos que ya ganaron. 

l. Carrera de la armadura de Dios 

Se escoge un representativo de cada equipo para entrar la carrera Se preparan 6 bases alrededor del 
campo y en cada base se pone un artículo de "armadura" por cada equipo según la lista que sigue. Al 
empezar, los representativos tienen que correr al primer base y vestirse con el artículo de la "armadura", 
luego siguen hasta el segundo etcetera. El que termina primero, vestido de toda la armadura, gana 1000 
puntos por su equipo~ el segundo 800, y el tercero 500. Luego se explica el significado de cada artículo 
según Efesios 6: 14-17. 

Base #1- cinturón (la verdad) 
Base #2 - playera (coraza de justicia) 
Base #3 - zapatos (el apresto del evangelio de paz) 
Base #4 - cartón (escudo de la fe) 
Base #5 - gorra (yelmo de la salvación) 
Base #6 - palo (espada del Espíritu Santo -la Palabra de Dios) 

2. Drama - "Pepe y el Jipi" 

Dos actores (Pepe el evangelista y el "Jipi") presentan el drama con la ayuda de un "criticón" sentado en 
el auditorio, según la narración. 

Luego se habla de cómo la salvación cambia nuestra vida; la importancia de ser dirigido por el Espíritu 
Santo en lugar de la tradición/nuestro propio entendimiento; cómo debemos estar listos para ser usados 
por Dios en situaciones raras, . 

3. Entrevistas 

1 Pedro 3:15: " estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza 
que Uds. tienen ". 

Se pone en acción este texto por preguntar a varios del audencia "¿Por qué crees tú en Jesucristo?" o 
"¿Cómo sabes que eres salvo?" 

4. Búsqueda de tesoro 

Cada equipo recibe una pista para salir y encontrar una '"caja de tesoro", escondida en el campo. Adentro 
de la caja, se encuentran papelitos con textos bíblicos, y hay que encontrarlos en la Biblia. Al encontrar 
cada texto, se escribe la primera letra de la primera palabra en una hoja blanca. Al hacerlo con todos los 
textos, el equipo tiene que arreglar las letras para formar una palabra importante. El primer equipo que 
lo hace correctamente gana 1000 puntos. 
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DÍA 3 - ACCIÓN 

Sigue con los mismos equipos y los puntos que ya ganaron. 

1. Carrera del viaje mlsionero 

Se escoge un representativo de cada equipo para entrar la carrera. Se preparan 6 bases alrededor del 
campo con letrero mostrando el nombre del país, y en cada base se pone un artículo de ropa que 
representa el país por cada equipo según la lista que sigue. Al empezar, los representativos tienen que 
correr al primer base y vestirse con la ropa, luego siguen hasta el segundo etcetera. El que tennina 
primero, vestido de toda la ropa, gana 1000 puntos por su equipo; el segundo 800, y el tercero 500. 

Base # 1- botas - E.UA
 
Base #2 - sábana - sari de India
 
Base #3 - guantes - Suecia
 
Base #4 - sueter - Chile
 
Base #5 - sombrero - México
 
Base #6 - bufanda - Rusia
 

Se habla de la diferencia de la vida en varias partes del mundo.... 

2. Lección objetiva 

Con la ayuda de 10 personas para representar la gente del mundo, se explica que la primera representa a 
todos los cristianos (los pastores, los fieles, y también los que han aceptado a Cristo pero en realidad no 
lo sirven). 
Las próximas 2 representan a todos que han oído de Jesús (por la tele, libros, iglesia... ) pero lo 
rechazaron. 
Las próximas 3 representan a todos que han oído de Jesús pero han decidido alabar a otro dios 
(hinduistas, budistas, museImanes.. ) 
Las últimas 4 representan a todos los que NU'NCA han oído de Jesús (incluyendo a muchos niños y 
jóvenes en todas partes del mundo) 

3. Drama del concurso de belleza "Miss World" 

Se presentan por turno jovencitas con fajas para representar a varios países del mundo. Cada una se 
entrevista con el director acerca de su país, usando los datos que siguen (u otros datos de las religiones) 

4. Poema de misiones 

5. Concurso gigante de la Biblia 

Tres representativos de cada equipo se sientan en frente y tienen que contestar preguntas de la Biblia 
según lo siguiente. Si contestan correctamente reciben el mismo nú-mero de puntos que la respuesta. Al 
fin, con todos los puntos añadidos, se anuncia el equipo que gana al fin del campamento. 
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DRAMAS/JUEGOSETCETER~ 

Drama de los dos edificadores 

"Un día Cristo contó una parabola acerca de dos hombres. Llamaremos a uno, SANTIAGO SABIO, Yal 
otro, CHICO TONTO. Cada uno quería construir una casa, entonces halló su propio terreno y empezó a 
trabajar. SANTIAGO SABIO comenzó a escavar en la arena hasta que llegó a piedra sólida. Fue mucho trabajo 
pero luego sacó toda la tierra yempezó a pegar los primeros ladrillos encima de la roca. Su vecino, croco 
TONTO, no sabía lo que hacer entonces miró a su vecino y hizo igual, pero pronto se cansó de trabajar porque 
le dolía la cintura, machucó su pie con la pala y empezó a destomugar por estar alérgico al polvo. Ya iba a dejar 
de trabajar cuando le ocurrió una idea - él llenó el oyito que había escavado y extendió la tierra sobre el lugar 
donde quería la casa y ¡empezó a pegar los ladrillos encima de la arena! Claro que era mucho más fácil hacer 
esto y empezó a avanzar su obra rápido. Ahora le dio la mirada a su vecino y se burló de él por avanzar tan 
lentamente. 

También a SANTL<\GO SABIO le dolía la cintura, y luego, salido el sol, empezó a hacer mucho calor, 
pero el Señor SANTIAGO SABIO no djó de trabajar. Siguió diligentamente y no le hizo caso a las burlas del 
Señor CHICO TONTO. Aquel, sintiendo el calor y sudando mucho, empezó a trabajar con poco cuidado. 
Pegaba el ladrillo con poca pasta y los colocaba desordenadamente. Las paredes no eran derechas pero a elle 
lucían buenas. Pasaba el tiempo y SANTIAGO SABIO siguió trabajando aunque estaba cansado y le dolía 
bastante la cintura. Se levantaban sus paredes lentamente. Pronto CHICO TONTO decidió que estaba bien la 
altura de sus paredes y comenzó a techar su casita. En poco tiempo la terminó, sacó su sillón y se sentó a 
descansar con una agua fresca en su mano. Viendo a su vecino SANTIAGO SABIO todavía trabajando y que le 
faltaba mucho porque laboraba con mucho cuidado poniendo los ladrillos anivelados y las paredes aplomadas, 
viendo todo esto, CHICO TONTO le echo un grito señalándo su propia casa ya tenninada y que él estaba 
descansando contentamente. 

SANTIAGO SABIO en realidad tenía muchas ganas de parar la obra y descansar corno su vecino, pero 
él supo que tenía que hacer el trabajo bien hecho. Entonces siguió pegando el ladrillo, uno tras otro. Por fin 
después de mucho tiempo, SANTIAGO SABIO tenninó su casa. De veras se veía muy bonita al lado del 
jacalito de su vecino, pero el Señor CHICO TONTO no le ponía interés. Ya terminado con la construcción, 
SANTIAGO SABIO estaba al punto d sentarse cuando sintió una gotita de lluvia. Aunque estaba muy cansado, 
jtmtó todas sus herramientas y su silla y entró a su casa. Luego empezó a llover. CHICO TONTO, casi dunnido, 
quedó asombrado y rápido se metió a su casa, dejando todas sus cosas afuera. Llovía a cántaros, 
relampagueaba, tronaba recio y luego caía lluvia con granizo. Era tan violenta la tormenta que sacudía las dos 
casas. La de SANTIAGO SABIO aguantaba, pero ¿se movía esa pared chueca del Señor TONTO? 
Pronto, por tanta lluvia, empezó a crecer el agua. Creció más y más y corría por las paredes de SANTIAGO 
SABIO llevando toda la tierra de su excavación hacia la casa de CHICO TONTO. Se fue la silla con la 
corriente, pero peor, ¡la corriente pegaba recio las paredes chuecas y aquellas empezaron a moverse! CI-ITCO 
TONTO estaba atemorizado y no sabía que hacer. ¡De repente las paredes con todo y techo se cayeron y la 
corriente llevó todo1 Se fue CHICO TONTO también agarrado de un palo - ¡POBRE CHICO TONTO! Si 
hubiera podido ver a Si\NTIAGO SABIO lo habría visto descansando confiadamente adentro de su casa. 
Aunque seguía la tormenta, no le molestaba porque había construido su casa cuidadosamente sobre la roca 
firme. 

Jesucristo dijo que todos que oyen sus palabras y las hacen caso en su vida, son como SANTIAGO 
SABIO, quien construyó su casa sobre roca sólida, pero todos que oyen sus palabras y no las hacen caso, son 
como el hombre necio, CHICO TONTO. ¿Cuál te gustaría ser? Estate seguro de construir tu vida sobre la roca 
- Jesucristo. Cuando oyes cosas de la Biblia, empieza a seguir sus consejos en tu vida. Luego, cuando hay 
pruebas, no caerás. ' 
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Búsqueda de artículos bíblicos
 

(Cada equipo recibe una copia de esta lista y tiene que encontrar el artículo mencionado en cada texto.)
 

Rut4:8 Lucas 21:18 Ester 3:10 Marcos 1:6 Isaías 41: 17 

Daniel 5:29 Ezequiel 37:16 Job 14:2 2 Reyes 2:21 Santiago 1:23 

Apocalipsis 3:7 Mateo 22:19 (1 ° lugar 1,000 puntos; 2° 800 puntos; 3° 500 puntos) 

Drama de "Pepe v el Jipi" 

Pepe era evangelista y un día salió de la iglesia en (tu ciudad) hasta Monterrey, N.L., y 
empezó a predicar en las calles allí. Mucha gente se apretó alrededor de el para escuchar su mensaje, y 
muchos recibieron a Jesús como su Salvador. Muchos drogadictos fueron librados de las drogas cuando 
aceptaron a Jesús; muchos enfennos fueron sanados y había un avivamiento maravilloso. Después de unas 
semanas, el Espíritu Santo le dijo a Pepe que saliera y se fuera para el desierto de Chihuahua. 

[Criticón - "¡Qué tontería! Salirse uno de en medio de un avivamiento solamente para caminar en el 
desierto."] 

Entonces Pepe se fue caminando y a veces algunas personas lo llevaron en carro de ciudad a ciudad. El 
no sabía exactamente adonde iba a irse, pero él seguía a través de un lugar caliente y desierto. 

Un día caminaba en un camino largo y polvoriento, donde no había ninguna sombra, cuando de repente 
apareció un carro. ¡Era un Cadilac convertible flamante, muy grande y de color rosa! Y dentro de ello estaba 
unjipi (tipo) muy extraño. El carro se paró en un chillido de ruedas en frente de Pepe. 

[Criticón - "¡Me parece que es una persona rara - apuesto a que ha estado tomando drogas! Es mejor 
que Pepe no vaya con ése."] 

Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pepe qu fuera y hablara al jipi, y Pepe le obedeció. El jipi estaba 
escuchando un casete de alguien leyendo la Biblia. Pepe le preguntó: "¿Puedes entender lo que oyes?" 

El jipi le respondió: "¿Cómo puedo? Es la versión Reina Valera y no entiendo este "vosotros" y "os". 
Necesito que alguien me lo explique en el español moderno." 

Pepe se ofreció subir al carro y explicarle las escrituras. Le contó al jipi de Jesucristo y cómo ser salvo; 
luego el jipi oró la oración de un pecador, fue librado de drogas y fue llenado de paz y de gozo. 

[Criticón - "¡No lo creo! Es demasiado pronto para que ese jipi sea salvo en realidad. Hay que llevarlo 
a la iglesia primero para que pueda entender bien el evangelio."] 

Al pasar más lejos por el camino, Pepe le dijo más de las enseñanzas de Jesús y le dio una biblia de la 
versión internacional. Llegando a una ciudad, pasaron por una alberca pública. De repente dijo el jipi: 
"Mira, aquí hay agua. ¿Por qué no puedo ser bautizado?" 

Entonces se pararon y entraron al alberca, donde Pepe lo bautizó.
 
[Criticón - "El debe de ser bautizado en manera correcta - ¡en una iglesia y por un pastor!]
 
Cuando salieron, de repente el Espíritu Santo llevó a Pepe, y el jipi nunca lo vio de nuevo, pero se fue en
 

su carro para Sonora, cantando y glorificando a Dios. Pero pepe se encontró en León y empezó a predicar. 
[Criticón - "Yo creo que el jipi ya habría caído"] 
¿Qué creen ustedes? 
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Búsqueda de tesoro
 

(Cada equipo recibe 11 papelitos, cada uno de los cuales tiene uno de los siguientes textos)
 

3 Juan 1:11 Oseas 12:4 Isaías 55:3 Cantares 4:8 Tito 2:13 

Gálatas 6: 11 Amos 4:4 Rut 2:8 1 Pedro 3:9 Abdias 1:7 

Míqueas 3:9 (equipo que gana por arreglar las letras formando la respuesta recibe 1,000 puntos) 

Drama del concurso de belleza "Miss World" (cada jovencita es pedida hablar de su país) 

Miss India - En mi país la religion principal es hinduismo y toda la sociedad es dividida en níveles 
permanentes llamados "castas". Los sacerdotes y líderes siempre son de las castas más altas, otros tienen que 
buscar el trabajo que solamente pertenece a su "casta" y nunca pueden subir la casta por trabajar bien ni estudiar 
ni recibir favor de otros. Unos 300 millones son de la casta más baja - los intocables, y por eso siempre son 
pobres y no tienen esperanza para mejorarse. En el hinduismo, la gente alaban a millones de dioses y creen que 
las vacas son santas, entonces ni pueden matarlas ni molestarlas. 

El Río Ganges se considera el río más santo del mundo por los hinduistas en India. Creen que el agua es 
inmaculada - que trae la sanidad y que aborra los pecados. Por eso cada día cientos de miles de hinduistas 
entran al agua para tomarla o bañarse - aunque también fluyen en ella todo el drenaje de las ciudades y los 
cuerpos de personas y animales muertos. Hay solamente unos 23 millones de cristianos y en muchas áreas 
convertirse °evangelizar a otro es contra la ley, y por eso muchos son perseguidos y sufren por su fe. 

Miss China - En mi país hay varias religiones basadas en el budismo. Los budistas siguen las 
enseñanzas de Buda y no creen en un Dios o Ser Supremo, ni en el cielo ni el infierno. Creen en ser 
reencarnados en otra persona o animal vez tras vez hasta que puedan eliminar todos los deseos de este mundo y 
llegar a la nirvana para escapar el sufrimiento. El budismo es una religión de paz y sufrimiento donde la gente 
no tienen esperanza en "esta" vida. 

Hace unos 50 años que empezó el reino de las comunistas en China - fueron matados miles de maestros, 
líderes y cientificos~ y fueron destruidos muchos edificios y libros, para que la gente solamente aprendieron del 
comunismo. El gobierno comunista controla completamente la fonna de vida - hasta decir que una pareja sólo 
puede tener un bebé. Al principio del reino del comunismo hubo unos 4 millones de cristianos, pero durante los 
años mucha gente de China buscaban la esperanza, el propósito de la vida y la verdad - los encontraron en 
Jesucristo. Ahora hay unos 40-60 millones de cristianos, aunque todavía es contra la ley asistir a cultos, tener 
una biblia o hablar a los niños de la Biblia. Hoy en día gente son encarcelados por llevar biblias a China y 
muchos cristianos son encarcelados por años y golpeados por su fe. 

Miss Irán - En mi país casi toda la gente son muselmanes y siguen a Mahoma. Creen en Dios y en partes 
de la Biblia, hasta creen en Jesucristo corno mesías, pero no creen que él fue crucificado ni resucitado de la 
muerte. Creen que Dios es un juez severo. Ellos oran cinco veces cada día, ayunan y confesan que Mahoma es 
su profeta y hacen lIDa peregrinación a la ciudad de Meca a lo menos lIDa vez en la vida para orar en las 
mezquitas allá. Su libro de enseñanza se llama el Corán con otras escrituras sagradas llamadas "Hadiths". 
Algunas de las enseñanzas de aquellos son: los hombres son superiores a las mujeres; las mujeres faltan 
inteligencia, gratitud y religión; el testimonio de un hombre vale los testimonios de dos mujeres~ un hombre 
puede casarse con hasta 4 o 9 mujeres y también tener relaciones sexuales con esclavas sin limite~ el esposo 
cuida a su esposa en cambio de que ella sea encerrada adentro de la casa, pero él puede detener el apoyo si ella 

6
 



sale de la casa sin su penniso, rehusa tener sexo con él, se enfenna o es violada por otro hombre; el en paraho 
los hombres se disfrutarán el sexo con virgins perpetuas y jóvenes varones. 

Los muy pocos cristianos en Irán no pueden tomar puestos en el gobierno ni pueden asistir a la 
universidad sin pasar un examen de la teología islamica. Los muselmanes que convierten al cristianismo reciben 
castigo de muerte y imprimir literatura cristiana es prohibido completamente. 

Miss Sudán - En el norte de mi país la religión principal es islam, pero en el sur es el cristianismo. El 
gobierno consiste en muselmanes que quieren destruir toda la oposición - que quiere decir los cristianos, 
entonces por los últimos 17 años ha habido guerra y bombardeo en contra de la gente del Sur. Unos 2 millones 
de gente han sido matados en el Sur y otros 5 millones han perdido todo. Todos los templos y escuelas en el 
Sur han sido bombardos. Muchos han sido violados y persiguidos hasta los niños atados y echados al río para 
ahogarse o ser comidos por los cocodrilos. Se dice que entre 30,000 y 90,000 cristianos han sido hechos 
esclavos - se puede comprar un varón adulto por $500 pesos. Sudán es uno de los países donde los cristianos 
son más perseguidos en el mundo, pero también hay muchos testimonios de ellos que cuentan que Dios está con 
ellos y hace milagros para ayudarles. 

Miss Cuba - En mi país una gran porcentage de la gente practican la religión de Africa llamada santería, 
la cual involucra la adoración al demonio y el sacrificio de animales, y muchos se caen en trances y actos de 
levitación. Está mezclada con el catolicismo y existen siete deidades principales, una para cada día de la 
semana. Sólo una no se identifica con los santos católicos, ni tiene cierta comida, color, ornamento, yerba o 
animal que prefiera sacrificar. lronicamente esta deidad, Olodumare, está supuesta a tener características 
relacionadas con Jesucristo o el Espíritu Santo. Es presuntamente el rey de los otros dioses y le teme a los 
ratones. 

Hace unos 50 años que Francia obsequió a Cuba una estatua de Satanás para recordar la victoria de Cuba 
cuando consiguió la independencia de España en 1898. Unos 10 años después, Fidel Castro tomó el puesto de 
dictador y empezó a hacer Cuba una nación comunista con muy buenas relaciones con Rusia. Había mucha 
persecución en contra de la iglesia y los cristianos pero la iglesia escondida creció mucho. Todavía empezar 
nueva iglesia es contra la ley, pero la Iglesia está creciendo por grupos de hogar y hay avivamiento - unos 80 % 
de los nuevos creyentes son jovenes. 

Miss Haiti - Mi país es una de las naciones más pobres del mundo. En ciertos lugares hay 80% de la 
gente desempleada y solo unos 33% puede leer. Los esclavos originales que vivían en Haiti rebelaron en contra 
de sus amos franceses hace más de 200 años y luego dedicaron Haiti a Satanás. Hoy en día unos 98% de mi 
gente dicen que son cristianos, pero 75% siguen practicando el vudú, que es una religión muy fuerte en las isles 
del Caribe. El vudú es una mezcla de los rituales de muchas tribus de Africa y todos los deidades tienen 
nombres africanos. Las historias hablan de personas a quienes sus rostros se le han cambiado como los de los 
animales y otros que se han tomado en zombis (cadaver resucitado por medio de magia negra). Otros alegan ser 
víctimas de hechizos que son hechos por sacrificios de animales como gallinas, palomas y cabras. 

Miss USA - Mi país fue fundado por cristianos de Europa, y el gobierno y las leyes fueron fundados en 
la Biblia, pero hay libertad religiosa y porque muchos americanos vinieron originalmente de otros países, 
existen muchas fonnas de creyencia hoy en día. Mi país ha enviado a muchos cristianos como misioneros a 
otros partes del mundo pero lamentablemente la verdad es que muchos americanos ahora tienen otros dioses a 
los cuales "sacrifican" su dinero, su tiempo y sus energías - dioses como los deportes, las estrellas del cine, e! 
sexo, el dinero y la moda. En realidad siguen sus propios deseos (como inconversos en todo el mundo) y por la 
libertad de expresarse forman grupos que creen en el aborto, el feminismo, el racismo etcetera que tartan de 
cambiar las leyes y el gobierno. 
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Poema ¿Qué es el valor de un misionero? 
por Shjrley Davis 

Sí, creo en "Id a todo el mundo y predicad el evangelio" (Marcos 16:15)
 
Pero Señor, ¿tú me llamaste a la India?.¿estás cierto que quieres llamarme a mí?
 

Sé que Jesús dijó: "Comed 10 que os pongan delante" (Lucas 10:8)
 
Pero Señor, ¿¡los camotes todos los días!? .... ¿nunca los frijoles ni el pan dulce?
 

La Palabra dice: "Dad gracias en todo" (10 Tesalonicenses 5: 18)
 
Pero Señor - ¡el calor y el OLORl - ¡ya no puedo aguantarlos!
 

Se escribe: "él me concederá las peticiones de mi corazón" (Salmo 37:4)
 
O Señor, ¡cuanto anhelo nadar en una alberca límpia y fresca!
 

Jesús, tú dijiste: "aun vuestros cabellos están todos contados" (Mateo 10:30)
 
Pero ¿has contado mis ampollas por subir a los pueblitos en las sierras?
 

La Palabra dice: "el perfecto amor echa fuera el temor" (1 Juan 4: 18)
 
Pero Señor, ¡hay amotinados disparando!. ¿Qué nos va a pasar?
 

Sí, sé que se dice "confía en Jehová y haz el bien" (Salmo 37:3)
 
Sinceremente quiero hacerlo pero espera, ¿qué estás diciéndome?
 
¿No tengo que inne yo? .... ¡¿Vas a enviar a otro en mi lugar?!
 

Para que Dios pueda enviar a otro misionero en TU lugar, ¿te valdría N$3.00 por semana? - ¡el precio de una
 
coca!
 
¿Sabes que en una iglesia de 30 personas, si cada individual (adulto o niño) ofreciera N$3.00 por semana,
 
aquella iglesia podría enviar N$360.00 por mes para apoyar a un misionero?
 
¡Una iglesia de 100 personas podría enviar N$1200.00 por mes!
 

¿Puedes sacrificar una coca por semana por el campo misionero? ¿Podrías sacrificar más? 

Romanos 10:13-15 "porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a 
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién 
les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados.. ?" 

Este texto nos muestra que hay tres grupos de personas en el mundo: 
las que nunca han escuchado el evangelio 
las que predican el evangelio 
y las que envían a las que predican 

¿En cuál grupo estás tú? 
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Concurso gigante de la Biblia 1 

Preguntas para ser contestadas sin usar la Biblia - ¿Qué es el número de: 

1. los ángeles que vinieron a Abraham en Mamre? 
2. las veces que Naamán se zambulló en el río Jordán? 
3. los años de edad de José cuando le dijo a su papa de la mala conducta de sus hermanos? 
4. los hombres vistos caminando vivos en medio del horno de fuego? 
5. los años de edad de Noé cuando vino el Diluvio al mundo? 
6. las enramadas (casitas) que Pedro quería construir encima del monte de la Transfiguración? 
7. los días de oscuridad en Egipto durante las plagas? 
8. las personas salvas en el Arca de Noé? 
9. las piezas de plata que recibió Judas? 
10. los días de trabajo? 
11. los años de edad de Abraham cuando nació Isaac? 
12. los años de edad del muchacho Jesús cuando fue encontrado por sus padres en el templo? 
13. los hermanos de José que se fueron a Egipto para comprar trigo? 
14. las veces que marcharon alrededor de Jericó los israelitas? 
15. días y noches que pasó Jonás adentro del gran pez? 
16. veces que negó Pedro a Jesús? 
17. la edad mínimo de los hombres contados por Moisés en el desierto? 
18. los hombres que Dios permitió estar en el ejército de Gedeón? 
19. las vírgines que fueron a encontrar el novio? 
20. los años de edad de Isaac cuando se casó con Rebeca? 
21. los días que exploraron en Israel los espías? 
22. el total de los años que Jacob tuvo que trabajar por Raquel? 
23. los mandamientos que Dios le dio a 1\10isés? 
24. los años de edad de Moisés cuando hablaba a Faraón? 
25. los años de hambre en Egipto que fueron profetizados por el sueño? 
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Res12uestas 

Búsqueada de artículos bíblicos 

Rut- zapato Lucas - cabello Ester - anillo Marcos - cinto de cuero Isaías - agua 

Dan. - collar de oro Ez. - palo Job  flor 2 Reyes- sal San. - espejo 

Apoc. - llave Mateo - moneda 

Búsqueada de tesoro
 

La palabra es "AVIVAMIENTO"
 

Concurso gigante de la Biblia 

1. 3 (Gen. 18:2) 
2. 7 (2 Reyes 5:14) 
3. 17 (Gen. 37:2) 
4. 4 (Daniel 3:25) 
5. 600 (Gen. 7:6) 
6. 3 (Mí. 17:4) 
7. 3 (Ex. 10:23) 
8. S (1 Pedro 3:20) 
9. 30 (Mí. 27:3) 
10. 6 (Ex. 23:12) 
11. 100 (Gen.21:5) 
12. 12 (Lucas 2:42) 
13. 10 (Gen. 42:3) 
14. 13 (Josué 6:14,15) 
15. 3 (Jonás 1: 17) 
16. 3 (Mateo 26:34) 
17. 20 (Num.1:45) 
18. 300 (Jueces 7:7) 
19. 10 (Mateo 25: 1) 
20. 40 (Gen.25:20) 
21. 40 (Num. 13:25) 
22. 14 (Gen. 29:30) 
23. 10 (Ex 20) 
24. 80 (Ex. 7:7) 
25. 7 (Gen. 41:36) 

10
 



SEGUNDA PARTE - PAGINAS DE DIVERSION QUE REQUIEREN BUSCAR TEXTOS BmLICOS 

(para individuales o equipos) 

l. Palabras del Invierno 

2. Problema de Matemática de Navidad 

3. Mapa del Yesero Escondido 

4. ¿Dónde se encuentra el Polo Norte? 

5. Gente y Libros de la Biblia 

6. Invitados a la Cena y Piedras de la Pared 

7. Los Nombres que Cuentan una Verdad y Las Estrellas de Navidad 

8. El Mapa del Viaje Misionero 

9. Crucigrama de los Libros de la Biblia 

10. Concurso Gigante de la Biblia 2 
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Busca los siguientes versos brblicos en cada grupo para encontrar una palabra acerca der invierno para llenar los espacios
 

G¡jlle~i~ 8:22 
Jeremías 18:14 

Proverbios 25:13 

Apocai ¡psi! 1:14 

Cantares 2:11 

Amos ~:1S 

EXl.ldo 9:18 

Isafas 2.8:17 

Hagel) 2:11 

6:16 -~~--

Job 37:9 

Nahum ~:11 

Proverbios 25:20 

Salmo 147:17
 

Jllo38:29
 

Job '2.6:7 

\ r 
\Vi/ 

Isafas 41:25 

Zacarias 2:6 

Proverbios 25:'23 

1Reves 19:11 

Osen 4:19 



~"~~0__·~~~ ~_

---

I 

PROBLEMA DE MATEMATICA
 
!QUE NOS CUENTA CUANTO NOS AMA JESUSl
 

(Todos los números necesarios se encuentran en Mateo 1 y 2 y Lucas 1. y 2) 

1-
x,l~ de generaciones de Génesis hasta David] [# de los añOS-que Ana vivió casaJ+ [# de días que sus padres buscaron a Jesús) 

lx [RESPUESTA #1] 

[# de años que Ana se quedó ViU~ [# de días entre el nacimiento y la circundción de un bebé] 

* * * * * * * * * * * * * * * * '* * * * 

x )
( edad de Jesús cu~~d;;-~e encontró enseñando en el templo1 [# de palominos ofrecidos como sacrificioV 

x [RESPUESTA #2] 

../)( -"
[# de meses que se quedó recluida Elisabet embarazada] [# de años del viaje de los magos a Belén] 

... *.~¡ .. ~!.:* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

[RESPUESTA FINAL](- __ )x 

., 

1Respuesta # 1J [Respuesta #2 j [# de regalos dados por los Magos] 



¿DONDE SE ENCUENTR4. EL POLO NORTE? 
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Marca una línea para juntar las dos partes del mapa que son referidas en Proverbios 17:12 y 

:Jeremías 16:16. Luego marca otra línea para juntar las partes referidas en Job 37:6 y Juan 6:22 

El Polo Norte se encuentra en el cuadro donde se cruzan las Uneas. 



-----~~._~~ -

Jeremías Moisés 
Ester

Gedeón 

Samuel 

Abraham 

Elias David 
José Noé 

Escribe los nombres de la gente de laBiblia mencionados arriba en sus lápidas en el orden 

en lo cual eilos vivieron y se murieron 

.-" - --' ----, 

Pon estos libros del Antiguo Testamento en ~Jprden correcto en el estante abajo 



----, 

Bosque 

¡erras 

Campamento de 

Indios 

Mapa del Tesoro Escondido 

(Job 28:1)
(Génesis 4:2.0) 

(Ezequiel 37:1) 

Casacada 
(Mateo 16:26) 

Crucero 

(Gél'le!is 23:19) (Salmo 93:4) 

Pueblo 
(Jodu(3:17) 

I Instrucciones 
I Con lápis, se empieza la ruta en el "pueblo". Al leer el texto, Ttimba anciana 
I se decide cuál es el próximo lugar para ir y encontrar la 

(2 SamueI18:8)I siguiente pista. Así continua dibujando la ruta de un lugar al 
I próximo según las pistas en los textos, hasta que llegue al 
I último lugar donde (según la pista) se encuentTa el "tesoro". 

(Isaín 54:10) 



Aqúí está una lista de invitados a una cena - arregla las letras de cada nombre para 

formar nombres de personas bíblicas, y luego escribelos en las tarjetitas en la mesa 

PODER EPLIFE ODETA ATEMO 

SENDAR SUJAD .TOBACO TASMO 

BOAJOC }.T[SMO ANJU METALOBOR

====-_._==-=--:-----====~ 

--~---------------_._--_._--_.. _----------_._---- .._------_._---------------, 

----_ .. _--------

Aquí hay nombres bíblicos que necesitan ser escritos en las piedras de este altar - arregla las 

letras de cada nombre para encontrarlo y luego escríbelos en las piedras 

VIEL NUBER ACRISA TELIFAN 

DT..JAJ J\1ESlüN AND tAZUNOB 

DAG RESA ESOJ NABMINJE 

--- -·'0·--="'"._ ____•••_. ....



--- ---

LOS NOMBRES QUE CUENTAN UNA VERDAD
 

' I. Jue, 's2 Reyes 1 Juan Hechos 1[ GeneSlS 1 RutEster Génesis Daniel Hechos 
9::'6:25 9:10 2:13 20:28 9:33 4:161:12 17:20 1 42:22 I 

I I 1 ¡ 

I 
I--j- -1 

Se lee cada texto bíblico para encontrar el nombre de una persona bíblica~ luego se escribe la primera letra de 
aquel nombre en el espacio abajo. Al fin se encuentra algo que Jesús nos ofrece. 

\TROPA~v-Arregla las letras adentro de cada
 
GOMAS _
 estrella para formar palabras 

acerca de Navidad 

EJAVOS
,LEGAN 

NELBE SUJES <::=--13REPES E"=~:c:: 
--"--¡ ,~.----

\ 

-----._-- --------

n .~1C......,__• _ 
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texto se síglA.e f1Clstel ctl.{e C,eld.el LlA.g C! v' V1Cltjel sído 
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Horizontal Vertical 
1 una carta escrita a un evangelista joven 
3 la historia de u-n hombre de Dios que sufrió 
mucho 
4 la historia de Israel en la Tierra Prometida antes 
del tiempo de los reyes 
7 el libro de los orígenes 
9 la historia del perigrinaje de Israel 
11 el ultimo libro del Antiguo Testamento 
15 un recuento de las leyes dadas en Sinaí 
17 la historia de unos milagros de Dios hechos en 
Babilonia 
18 un libro de profecías, incluyendo varias acerca 
del sufrimiento de Jesucristo 
20 un libro de profecías que profetiza el 
derramiento del Espíritu Santo en los últimos días 
22 un libro chico de profecía animando la 
reconstrucción del templo 
23 un libro chico de un profeta que se queja a Dios 
26 una carta por Pablo que contrarresta en-ores 
doctrinales 
27 un libro de profecía que cuenta del avivamiento 
de huesos secos 
28 la historia de una reina judía viviendo en un 
país pagano 
29 un libro escrito por un profeta casado a una 
esposa adúltera 
31 un libro de visiónes que contiene promesa de 
bendición para los lectores obedientes 
33 una carta que nos explica la armadura de Dios 
34 un libro de sabiduría e instrucción moral 

Res}2uestas 

l-Timoteo 3-Job 4-Jueces 7-Génesis 9-Números 
ll-Malaquías 15-Deuteronomio 17-Daníel 
lls-Isaías 20-Joel 22-Hageo 23-Habacuc 
26-Colosenses 27-Ezequiel 28-Ester 29-0seas 
3] -Apocalipsis 33-Efesios 34-Proverbios 

2 una carta con instrucción acerca de la disciplina 
de la iglesia 
3 la historia de la conquista de la Tierra 
Prometida 
4 la historia de un profeta jóven y sus profecías a 
Judá 
5 un poema oriental de amor hablando de Cristo 
y la Iglesia 
6 el evangelio que comparte las enseñanzas de 
Jesús 
S un libro de profecía acerca de la destrucción de 
Ninivé 
10 una carta que nos muestra el plan de Salvación 
12 una continuación del libro de Jeremías 
13 el libro de sabiduría del Nuevo Testamento 
14 una carta que cuenta muchas historias de fe 
16 dos cartas que enseñan de la 2o venida de 
Cristo 
19 el libro que cuenta las historias de los primeros 
mISIoneros 
20 un libro de un profeta que trata de huir de Dios 
21 muchos piensen que este libro también fue 
escrito por Salamón 
24 los libros que cuentan las historias de Elías y 
Eliseo 
25 el libro que profetiza que el Señor saldría de 
Belén 
JO el libro más largo que los demás de la Biblia 
32 cartas escritas por u-n discípulo de Jesús 

2-Tito 3-Josué 4-Jeremias 5-Cantares 6-Juan 
8-Nahum lO-Romanos 12-Lamentaciones 
13-Santiago 14-Hebreos 16-Tesalonicenses 
19-Hechos 20-Jonás 2l-Eclesiastés 24-Reyes 
25-Miqueas 30-Salmos 32-Pedro 



CONCURSO GIGANTE DE LA BIBLIA 2
 

(Se puede usar la Biblia y también concordancia para contestar estas pregu.ntas. Si se hace en equipos, hay que
 
dar cierto tiempo para contestar cada pregunta - por ejemplo 1 minuto; o se puede dar como "tarea"). Cada
 
respuesta es un número y se puede recibir el mismo número de puntos por contestar correctamente.
 
¿Qué es el número de:
 

l. Los días que permaneció el diluvio en la tierra? 
2. Las hijas de Madián? 
3. El total de los hombres israelitas (más de 20 años) contados por Moisés al principio en el desierto? 
4. Los hombres dispuestos a luchar con Gedeón al principio? 
5. Los reyes derrotados, cuyas tierras fueron tomadas por Josué y los israelitas? 
6. Los años del reino de David sobre Israel? 
7. Los israelitas que murieron por la plaga en el desierto? 
8. Los jóvenes despedazados por osos después de burlarse de Eliseo? 
9. Las provincias gobernadas por Asuero, esposo de Ester? 
10. Los días que Daniel y los otros jóvenes tomaron la prueba de sólo comer legumbres? 
11. Los profetas de Baal que se reunieron con Elías en el monte Carmelo? 
12. Los hombres que pelearon en contra de Gedeón? 
13. Los hermanos de David? 
14. Las personas que recibieron comida milagrosamente de Jesús la segunda vez? 
15. Los talentos de oro recibidos por Salomán cada año? 
16. Los años que padeció de flujo de sangre la mujer sanada por Jesús? 
17. Las generaciones de Abraham hasta David? 
18. Las zorras cazadas y atadas por Sansón? 
19. Los días de aviso dados por lonás antes de la destrucción de Ninevé? 
20. Las esposas de Salomán? 
21. Los años de la cautividad en Babilonia? 
22. Los leprosos que entraron al campamento de los enemigos durante el sitio de Samaria? 
23. Los panes usados por Jesús para alimentar la multitud la segunda vez? 
24. Los años de edad del rey losias cuando empezó a reinar? 
25. Los días para cumplir la edificación del muro de Jerusalén bajo la supervisión de Nehemías? 

(Las respuestas 

1. 150 (Génesis 7:24) 14.4,000 (Mateo 15:38) 
2. 7 (Exodo 2:16) 15. 666 (1 Reyes 10:14) 
3. 603,550 (Números 1:46) 16.12 (Marcos 5:25) 
4. 32,000 (Jueces 7:3) 17.14 (Mateo 1: 17) 
5. 31 (Josué 12:24) 18.300 (Jueces 15:4) 
6. 40 (1 Reyes 2:11) 19.40 (Jonás 3:4) 
7. 14,700 (Números 16:49) 20. 700 (1 Reyes 11:3) 
8. 42 (2 Reyes 2:24) 21.70 (2 Crónicas 36:21) 
9. 127 (Ester 1:1) 22.4 (2 Reyes 7:3) 
10.10 (Daniel 1: 15) 23. 7 (Mateo 15:36) 
11. 450 (1 Reyes 18:19) 24. 8 (2 Reyes 22:1) 
12. 135,000 (Jueces 8:10) 25. 52 (Nehemías 6:15) 
13.7 (1 Samuel16:10) 



TERCERA PARTE - JUEGOS PARA GRUPOS DE 20 PERSONAS O .MENOS 

l. CARRERA DE GLOBOS 

Se preparan 10 globos de un color diferente por cada equipo, con un papelito metido adentro de cada 
globo. Los papelitos tienen escritos los textos que siguen abajo. Luego los participantes se dividen en dos 
equipos, que forman filas detrás del punto de comienzo. Se ponen los globos en otro lado de la pista, y por 
tumo cada miembro del equipo tiene que correr y agarrar un globo de su color, luego al regresar a su equipo se 
lo da al siguiente miembro, que corre y agarra otro etcetera. Cuando todos los globos han sido traídos al equipo 
solamente entonces se puede estallar los globos para encontrar los papelitos. Luego, con tilla biblia (de la 
versión Reina Valera), el equipo tiene que encontrar cada texto y escribir la primera letra de la primera palabra 
de cada verso en una hoja blanca. Al fin, hay que arreglar aquellas letras para formar un nombre bíblico. 

Equipo roio Equipo verde 

Joe13:13 Miqueas 6:1 
Números 18:13 Hageo 2:4 
Salmo 119:36 1 Pedro 4:11 
Miqueas 7:2 Filemón 1:12 
Lamentaciones 2:21 Nehemías 9:15 
1 Pedro 5:5 Joe13:15 
Nehemías 8:16 Números 17:13 
Hageo 2:23 Cantares 4: 14 
Filemón 1:20 Salmo 119:97 
Cantares 4:9 Lamentaciones 2: 10 

2. JUEGO DE NOl\ABRES BIBLICOS 

Se puede jugar individualmente o en equipos, y con cada participante/grupo escogiendo una tarjeta 
diferente o con todos usando la misma taIjeta a la vez. Se preparan tarjetas individuales con las siguientes letras 
escritas, una en cada tarjeta - A; B; C; D; E; F; G; H; 1; J; L; M; N; O; P; R; S; T; U; Z. 

Se mezclan bien las tarjetas y se escoge una. Se decide encontrar nombres de personas bíblicas o lugares 
bíblicos. Cada jugador tiene que escribir en su papelito una lista de los nombres bíblicos que empiezan con la 
letra que ha sido escogido. Se puede buscar en la Biblia para encontrar más, pero hay que notar un texto donde 
se menciona aquel nombre (para verificarlo). Al fin de 5-10 minutos, se tennína el juego y todos comparten por 
tumo los nombres de su lista. La persona que tiene más gana el mismo número de puntos que sus nombres y 
luego todo sigue por escoger otra letra. 

3. ¿QUIEN SOY YO? 

Cada participante recibe pegado a su espalda un papelito con el nombre de una persona bíblica, el cual 
tiene que tratar de adivinar correctamente. Tiene que hacer preguntas a los otros participantes, las cuales tienen 
que ser contestadas solamente por "Sí" o por "No". Por ejemplo - "¿Soy hombre?"; "¿Soy rey?"; "¿Tengo 
muchos hijos?" El primero que adivina correctamente recibe premio o puntos por su equipo. 

Sugerencias de nombres bíblicos - Esteban, Benjamín, Rahab, Abigail, EH, Bemabé, Betsabé, Jetro, 
Tito, Noemí, Sem, Natán, Agar, Dorcas..... 
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4. JUEGO DE AUTOGRAFIAS
 

10 parte 

Se da a cada persona un papelito con las siguientes declaraciones. Hay que hablar a otros para encontrar alguien 
que puede filmar alIado de una declaración para decir que sí es la verdad en su vida. Luego sigue hasta que 
cada declaración tiene una firma. Se puede premiar al ganador. (Buen método de romper el hielo en un grupo.) 

l. Me gusta el menudo 
2. Asisto a una iglesia cada domingo 
3. Tengo 5 hermanos 
4. Vivo en una casa de dos pisos 
5. He visitado a los E.UA. 
6. Tengo 18 años 
7. Juego el futbol 
8. Puedo pedir el baño en inglés 
9. He visto el Golfo de México 
10. He comido comida china una vez 

[Este juego se puede hacer por individuales o por equipos con uso de la Biblia y concordancia.]
 
En cada espacio, se escribe el nombre de alguien de la Biblia que podría firmar aliado de la declaración (cada
 
nombre diferente):
 

1. Me gusta la miel 
2. Entro al templo por la puerta llamada Hermosa, para orar 
3. Tengo 11 hennanos 
4. Por un año viví en una casa encima del agua 
5. He visitado a Egipto 
6. Cumplí 900 años 
7. Tengo sueños de Dios 
8. Hablo en otras lenguas 
9. He entrado al mar Mediteráneo 
10. He sido dado potage para comer 

Respuestas (sí se dan otras, hay que incluir textos) 

1. Sansón (Jueces 14:8,9); Jonatán (1 Samuel 14:27); o Juan el Bautista (Mateo 3:4) 
2. Pedro o Juan (Hechos 3:1-3) 
3. José u otro d los Hijos de JacoblIsrael (Exodo 1: 1-5) 
4. Noé, Sem, Cam o Jafet (Génesis 9: 18) 
5. Abraham (Génesis 12:10); José, sus hennanos o Jacob (Exodo 1:1-5); Jesús, José o María (Mateo 3:13,14) 
6. Adán (Génesis 5:5); Matusalén u otros (Génesis 5); o Noé (Génesis 9:29) 
7. José (Génesis 37:5); Faraón (Génesis 41:1); Daniel (Daniel 7:1); o Nabucodonosor (Daniel 4:5) 
8. Pedro, Juan y los discípulos (Hechos 2:4); Pablo (1 Corintios 14:18); o Comelio (Hechos 10:46) 
9. Pablo (Hechos 27:43,44) o Jonás (Jonás 1:15) 
10. Rut (Rut 2:14); Esaú (Génesis 25:29,34); o los hijos de los profetas (2 Reyes 4:38) 

24 



CUARTA PARTE - CUESTIONARIO DE ANThIO 

Se puede contestar individualmente o se puede usar como parte de una enseñanza acerca de cómo Dios 
quiere y puede usar a cada uno de nosotros. 

1.	 ¿Eres tú..... 

a) hijo/a único/a?
 
b) eVla menor?
 
c) el/la mayor?
 
d) hijo/a segundo/a?
 

2.	 En la escuela..... 

a) ¿recibeslrecibiste buenas calificaciones?
 
b) ¿estás/estuviste en medio de la clase?
 
c) ¿recibes/recibiste malas calificaciones?
 
d) ¿dejaste la escuela temprano?
 

3.	 ¿Prefieres.... 

a) salir con amigos?
 
b) salir solo/a?
 
c) quedar en casa?
 
d) no sabes?
 

4.	 Después de graduarte, ¿planeas ..... 

a) trabajar en la misma ciudad?
 
b) trabajar en otra ciudad donde viven parientes?
 
c) ir a la frontera o al D.F. para conseguir empleo?
 
d) asistir a una universidad?
 

5.	 ¿Te gusta llevar.. .. 

a) ropa igual que la de tus amigos/as?
 
b) ropa de la última moda aunque ya no sea llevada por otros aquí?
 
e) tu propio estilo de ropa?
 
d) lo que sea?
 

6.	 Si estuvieras con un grupo de amigos que querían ir a un lugar donde sabes que tus padres no estarían de 
acuerdo, ¿qué harías? ..... 

a) seguir andando con ellos
 
b) sugerir irse a otro lugar
 
e) decirles que no puedes ir, y regresar a casa
 
d) salir y regresar a casa sin decir nada
 

7.	 ¿Estás tú .... 

a) contento/a seguir viviendo tu vida como ahorita?
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b) siempre buscando nuevas cosas para hacer?
 
e) descontento/a con tu vida?
 
d) temoroso/a de cambios?
 

8. ¿Estás ..... 

a) dispuesto/a a trabajar para ayudar a gente, aunque no recibes dinero?
 
b) dispuesto/a a trabajar para ayudar a gente, con tal que recibas dinero?
 
e) en ninguna manera dispuesto/a a trabajar para ayudar a gente?
 
d) sin opinión?
 

9. Aparte de aceptar a Jesucristo como Salvador· y Señor, ¿cuál decisión es más importante en tu vida? ... 

a) tu carrera o empleo
 
b) donde vivir
 
c) con quien casarte
 
d) cuando dejar la casa
 

10. ¿Cuál de lo siguiente es el más importante para ti? ..... 

a) saber cómo conseguir y manejar dinero
 
b) saber cómo agradar a otros
 
c) saber cómo respetar la autoridad y aceptar la responsabilidad
 
d) saber cómo disfrutarte
 

Puntos por respuestas 

1. a-2; b-l; c-3; d-l	 6. a-l; b-2; c-3; d-2 
2. a-3;b-2;c-l;d-l	 7. a-l; b-3; c-2; d-l 
3. a-2; b-3; c-l; d-l	 8. a-3; b-2; c-l; d-l 
4. a-l; b-2; c-3; d-3	 9. a-3; b-2; c-3; d-2 
5. a-l; b-3; c-3; d-2	 10. a-2; b-l; c-3; d-l 

Totales 

10-15	 Menos probable ser un líder 
PERO Dios escogió a Gedeón (Jueces 6: 11-16; cap.7) y a David (1 Samuel16:1O,11) 
1 Samuel16:7 " ... Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón." 

25-30	 Más probable ser un líder -
Moisés fue enseñado para ser líder, pero Dios lo cambió y lo usó después 
Mateo 20:26 "Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor" 

16-24	 En medio-
En realidad todos los cristianos son líderes - el mundo es perdido, pero nosotros podemos dirigir 
a otros a Jesús 
Filipenses 2: 14,15 "Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligina y perversa, en medio 
de la cual resplandecéis como luminares en el mundo." 
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