
CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN P.R. 2021 NOMBRE: _________________________

TEMA: LA BIBLIA, EL REGALO DE DIOS PARA MI

ITINERARIO DE LECTURA LOCALIDAD: _______________________

Nivel elemental Nivel intermedio Nivel avanzado

1

La Biblia es la 

Palabra de Dios y 

todo lo que en ella 

hay es verdad

Job 26:7; Salmos 19:1; Salmos 

119:160; Proverbios 2:6; 

Jeremías 33:22; Isaías 40:22; 

Hebreos 6:18b

“Tu palabra es verdad”.                           

Juan 17:17b

“Toda la Escritura es dada                          

por el aliento de Dios.”                                 

2 Timoteo 3:16a

“La suma de Tu palabra es verdad,                  

y todas Tus justas ordenanzas son 

eternas.”                                              

Salmos 119:160

2

Dios ha puesto 

personas a nuestro 

alrededor que nos 

enseñan Su Palabra

Salmos 119:105; Proverbios 4:10-

13; Proverbios 22:6; Lucas 

11:28; Hechos 16:1-2;                           

1 Timoteo 1:1-6; 2 Timoteo 3:14-

15; Hebreos 13:7a 

“Y que desde la niñez has 

sabido las Sagradas 

Escrituras.”                                                             

2 Timoteo 3:15a

“Pero persiste tú en lo que has 

aprendido y de lo que estás 

convencido, sabiendo de quiénes has 

aprendido.”                                             

2 Timoteo 3:14

“Está atento a mis palabras, 

...guárdalas en medio de tu 

corazón.”                          

Proverbios 4:20a-21b

3

La Biblia me hace 

diferente y puedo 

conocerla con mis 

compañeros

Daniel 3

“Compañero soy…          

de los que guardan                   

Tus preceptos.”                 

Salmos 119:63 a,c.

“Esfuérzate y cobra ánimo;            

no temas ni desmayes, porque 

Jehová tu Dios está contigo                         

adondequiera que vayas.”                                                      

Josué 1:9

“Esforzaos, pues, en guardar y hacer 

todo lo que está escrito en el libro 

de la ley... sin apartaros de                         

ello ni a la derecha ni a la 

izquierda.”                                       

Josué 23:6

4

La Biblia nos 

muestra que Dios lo 

sabe todo y está en 

todo lugar

Salmos 55:17; Jeremías 23:24; 

Jonás; Lucas 12:7

“Pues aun los cabellos de 

vuestra cabeza están todos 

contados.”                                  

Mateo 10:30

“Los ojos de Jehová están en todo 

lugar, vigilando a los malos y a los 

buenos.”                                                  

Proverbios 15:3

“Porque nada hay encubierto,                 

que no haya de descubrirse;                       

ni oculto, que no haya de saberse.”                                                      

Lucas 12:2 

5

La Biblia es                

el regalo de Dios 

para mi

Salmos 119:161-168; Job 23:12; 

Salmos 119:72; Jeremías 15:16b; 

Mateo 4:4; Mateo 24:35b; 2 

Timoteo 3:16; Libro de 

lecciones, nivel seis: La Biblia 

(EVV)- lección 6, punto II y III.

“Me regocijo ante Tu 

palabra, como quien halla 

un gran botín.”                                                           

Salmos 119:162

“La hierba se seca, la flor se 

marchita, mas la palabra del Dios 

nuestro permanece para siempre.”                                              

Isaías 40:8

“Mas la palabra del Señor 

permanece para siempre.”                         

1 Pedro 1:25a

Para que nuestros niños reciban el mayor beneficio, necesitamos que todos los servidores lean las porciones indicadas en el Itinerario de lectura.

Al finalizar deberá enviar una foto al encargado de su localidad en o antes del 2 de junio de 2021.

Lección Referencias bíblicas
Versículos a memorizar durante el Campamento para niños Fecha finalizó 

la lectura

Puntos relacionados con las lecciones por niveles conforme a la comunión del ministerio


