“Instruye al niño en su camino, y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él”.
Proverbios 22:6

Programa Para

Niños
Dirigido por:

El Programas de Niños en coordinación con El Instituto de Entrenamiento, y
con el programa Disfrute Cristiano.

Plan de las actividades para transmitir el mensaje: Dios es nuestro
creador y es un Padre que nos ama.
Preparada por: Marcos González

Introducción:
1. El Campamento de Dios está comprometido con:
 La prevención y corrección de comportamientos destructivos.
 Promoción de comportamientos constructivos, en los NIÑOS, ADOLESCENTES Y EN
LOS JÓVENES.
Por esas razones enfrentamos las destructivas influencias que el mundo actual hace
al ser humano EN LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA VIDA.
Creemos que así cooperamos para que se lleve a cabo en la tierra el mantenimiento
de la vida saludable, que es la forma de vida que Dios crea cada día.
2. Este plan de actividades está enfocado en la difusión de los mensajes que el Espíritu
Santo da al Campamento de Dios, para que llegue a todos los países de habla
hispana en el mundo. El objetivo prioritario de estos mensajes son los niños,
adolescentes y jóvenes, y sus padres o sustitutos.
3. Este plan necesita ser adaptado en cada población, a sus características, de edad,
sexo y cultura. Y para su implementación debe tomarse en cuenta los recursos y
capacidades que Dios ha dado en cada humano que implemente y desarrolle este
plan.
4. Es necesario conocer el Programa, que bajo el título Programa para Niños, Dios ha
dado al Campamento de Dios y que aparece en la Página de Internet:
www.elcampamentodedios.com.

Misión de estas actividades:
La misión de estas actividades es: transmitir a los que participan en ellas, el siguiente
mensaje que el Espíritu Santo ha dado al Campamento de Dios: “ Dios es nuestro Creador,
y es un Padre que nos ama”, este mensaje será dado a través de los siguientes textos
bíblicos: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó”. Génesis 1: 26, 27ª.

Enfoque general de las estrategias para estas actividades:
Basándose en el mensaje “Dios es nuestro Creador y Padre que nos ama” Presentamos a
los asistentes formas constructivas y agradables para satisfacer las necesidades de ser
amado, respetado, protegido, de expresar sus necesidades, talentos y dones dados por
Dios como parte de la creación y por el hecho de ser un Padre amante que cuida y protege
a los hombres y mujeres como criaturas suyas que somos. Estos aprendizajes quedarán
grabados en sus vidas y podrán vivirlos, actuarlos, ponerlos en práctica cada día. Le
servirán como recursos permanentes a lo largo de su existencia, con la esperanza, de que
sus pensamientos, sentimientos, emociones, reacciones fisiológicas y conductas, tengan
como norte la alabanza, adoración, respeto y servicio a Dios, como maneras del amor en
acción hacia nuestro Creador. De esta forma, las estrategias están dirigidas a promover el
logro de las metas que Dios tiene para todos los hombres y mujeres, en esta tierra y es que
todos puedan un día, ser sus hijos y en consecuencia, formar parte de su Reino.

Las experiencias estarán dirigidas a:
a) Que los asistentes y los que sirvan en la actividad, vivan el mensaje: “Dios es
nuestro creador”.
b) Actividades que promueven la paz, la armonía y el amor entre todos los
participantes, como criaturas de un mismo padre: Dios.
c) Manejo apropiado de los pensamientos e ideas saludables, de las emociones y de
los sentimientos realistas de los asistentes, comportamientos constructivos, en base
al ejemplo dado por los que sirven en esta actividad, y en una clara dirección de lo
que Dios dice en su Palabra, esto incluye:
 La promoción del amor dado por Dios como creador nuestro. La sana alegría que
produce el saber que tenemos un creador que nos ama y nos provee de todo lo que
necesitemos. Durante la actividad se recordará con alegría el hecho poderoso de
Dios al darnos la vida.
 La aceptación y respeto a la expresión constructiva de emociones y sentimientos
molestos (tristeza, rabia, miedo, etc.), y comportamientos para proteger la vida que
Dios nos ha dado.
d) Se les enseñará a identificar y a manejar los pensamientos, emociones,
sentimientos y comportamientos que dañan nuestra vida.
e) La actividad se realizará en un ambiente de aceptación de los asistentes y se les
enseñará amorosa y firmemente el orden y la disciplina, como algo que a Dios
agrada, con lo cual preservamos el don de la vida que Dios nos ha dado.
f) En toda la actividad se vivirá el respeto a los participantes y a sus expresiones sanas
de emociones, pensamientos y acciones, como parte de la vida dada por Dios a
nosotros en general y a los asistentes en particular. Se practicarán los límites como
recursos para crecer y mantener vínculos sanos con ellos mismos, con otros, con
Dios y con la naturaleza (incluyendo el ambiente completo).

Actividades:
a) Las actividades, son de acuerdo a las edades de los que asisten. Buscamos que el
Espíritu Santo dirija todas las actividades, para que el mensaje de que Dios es
nuestro Creador y Padre se haga realidad en la vida de los que participan en estas
actividades. Entre los mensajes que el programa incluye, están: Dios te ha creado, Él
es nuestro padre y te ama, Jesús dio la vida por ti, el Espíritu Santo está aquí, tu
eres importante para Dios y para nosotros, un día Dios te pedirá cuenta de la vida
que te dio, Él es tu dueño, con Él nunca te faltará nada, Dios te enseñará como vivir
una vida buena y por lo tanto sana, Dios quiere que tu disfrutes sanamente
utilizando los recursos y las maneras que Él ha creado para ti.
b) Se incluye disfrute cristiano, oración, alabanzas, adoración, micro-estudios bíblicos
utilizando películas, videos, juegos de computadoras, paseos, visitas a lugares
donde se vea claramente la acción creadora de Dios, teatro, títeres, merienda,
juegos, competencias, y otros medios de acuerdo a la edad de los que asisten a
estas actividades
c) Los recursos materiales, humanos y espirituales, serán identificados y evaluados en
cada situación, de acuerdo a las características del Programa Niños del
Campamento de Dios. Necesitamos tener fe que Dios los proveerá, porque Él da la
visión y también la provisión. Confiemos y busquemos.

Evaluación:









La evaluación estará enfocada en que:
El contenido y dirección de las estrategias y actividades se cumplan tal y como están
formuladas.
Que la misión y el propósito se mantengan vigentes como una forma de desarrollar
la Visión del programa.
Que la Palabra de Dios referente a que Dios es nuestro Creador y nuestro Padre que
nos ama, sea la guía por la cual cada evento pequeño o grande de estas actividades,
mantenga su cristiana idiosincrasia y la dirección del mensaje.
Que se incrementen los comportamientos constructivos, de los que participan en la
actividad.
Que los participantes identifiquen y cambien los pensamientos y comportamientos
opuestos al cuidado de la vida que tenemos y/o que desconozcan a Dios como el
dador de la vida.
Que los servidores de estas actividades muestren consistentemente,
comportamientos que reflejen el cuidado y protección de sus propias vidas y el
reconocimiento a Dios como el dador de la misma. Esto como modelo para los
participantes en las actividades.

Seguimiento:
a) Asesoramiento individual, familiar y grupal a las familias y/o sustitutos de los que
asisten a estas actividades.
b) Continuar las actividades directas con los asistentes, incorporando progresivamente
a los padres como servidores directos.

c) Preparación y distribución de materiales impresos, videos, sobre crianza de los
hijos, etc.
d) Oración, estudios bíblicos, y otras actividades de enseñanza e instrucción,
relacionados con la crianza y transmisión del mensaje específico de estas
actividades.
e) Influir en las personas e instituciones, que toman decisiones referentes a las vías y
contenidos que influencian a los miembros más vulnerables de la familia, como son
los niños, adolescentes y jóvenes, de tal manera de incluir el mensaje: Dios es
nuestro Creador y es un Padre que nos ama.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN UN DÍA REGULAR DE ESTE PROGRAMA.
Pronto haremos llegar esta descripción a cada Director Ejecutivo y Director de
programas del Campamento de Dios.
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA UNA POBLACIÓN DE 100 PARTICIPANTES.
MERIENDA PARA UNA POBLACIÓN DE 100 PARTICIPANTES:
ALIMENTOS PARA LOS SERVIDORES:
ESTÍMULOS PARA LOS PARTICIPANTES, INCLUYENDO
DIPLOMAS, PREMIOS POR COMPETIR, MATERIAL
PARA EDUCACIÓN (PAPEL, LÁPICES, CREYONES,
LIBRETAS PARA DIBUJOS, BIBLIAS, ETC
Los gastos de supervisión y entrenamiento para los servidores, y mesas y sillas para los
participantes, se estimarán en el presupuesto general del programa NIÑOS del
Campamento.
El programa aceptará donaciones de las organizaciones y personas de la comunidad para
completar los gastos de sillas, mesas, pizarras, marcadores, alimentos y meriendas para los
padres de los participantes en el seguimiento de esta actividad y/o en el programa regular
de esta actividad. También se aceptarán donaciones de comidas y otras que los padres
puedan aportar para las actividades.

