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CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN PUERTO RICO 2020 

TÍTULO: DIOS PROVEE TODO 

Tema: Dar gracias a Dios por todo 

 

Lección 3 

Dios nos capacitó para cumplir con la responsabilidad de educarnos 

 

Referencias bíblicas: Nehemías 8:1b, 3, 8, 18a; Daniel 1:17a; 1 Reyes 7:13-22 (con las notas); 

Proverbios 1:2-9 

Historias, materiales y/o ayudas visuales: 

1. Actividad en el exterior con sonidos. (NE) 

2. Historia de Esdras. (NI) 

3. Historia de Hiram. (NA) 

Cánticos sugeridos: 

1. Dios nos creó con sentidos maravillosos (2020) (NE) 

2. El principio de la sabiduría es éste (2020) (NI) 

3. Mejor es la sabiduría que el oro (2020) (NA) 

NIVEL ELEMENTAL:  

VERSÍCULO: “...asombrosa y maravillosamente he sido hecho; ...” Salmos 139:14a 

ENFOQUE: Dios nos creó con sentidos maravillosos y asombrosos. Por medio de ellos 

aprendemos y cumplimos con nuestros deberes y responsabilidades escolares diarias.  

APLICACIÓN PRÁCTICA: Considere las siguientes actividades en el exterior: cubra los ojos 

de uno de los niños con una banda, mientras los demás niños lo llaman y el niño con los ojos 

cubiertos tiene que encontrarlos. Haga silencio y cierre los ojos, mencione los sonidos que 

escuchan (viento, carros, pájaros). También puede ponerles sonidos altos y bajos, y que los niños 

identifiquen cada uno de los sonidos. (Si las condiciones del clima lo permiten.) 

¡Dios nos creó de manera asombrosa y maravillosa! ¡Dios creó nuestro cuerpo con sentidos! Estos 

sentidos son: ¡la vista, el tacto, el olfato, la audición, y el gusto! Aun cuando alguno de nuestros 

sentidos está limitado, Dios agudiza otros de nuestros sentidos. (Pueden recordarles su experiencia 

en la dinámica anterior, al tener los ojos vendados utilizaron su sentido de la audición para llegar 

a sus compañeros.) Dios nos dio la vista (ojos) que nos permite reconocer las formas, tamaños y 

colores (Ej.: las formas diferentes de las nubes, montañas, los colores de las flores, etc., puede 

hacer uso de recursos visuales). Dios creó nuestros oídos que nos permiten captar los sonidos que 

nos rodean; sonidos altos, bajos, música, la voz de las personas y escuchar a nuestros padres, 

amigos, hermanos y maestros. Al nosotros ver y oír podemos aprender y recibir una educación en 

la escuela y en nuestra casa.  
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Podemos cumplir nuestras responsabilidades escolares utilizando los sentidos. (Ejemplos: escribir 

y completar las tareas, recortar láminas, escribir nombre, colorear, preparar el bulto con los libros 

y libretas asignados, sacarles puntas a los lápices, escuchar la clase y las instrucciones, etc.).  

Podemos dar gracias a Dios por crearnos con sentidos y así poder cumplir con nuestras 

responsabilidades escolares. ¡Gracias Dios por mis sentidos! ¡Gracias porque asombrosa y 

maravillosamente he sido hecho! 

(De ser necesario y de acuerdo con la necesidad del grupo, identifique algún dato de los sentidos 

para que impresione a los niños de la manera tan asombrosa y maravillosa que fue hecho. 

Considere hacer actividades sensoriales con los niños.) 

NIVEL INTERMEDIO:  

VERSÍCULO: “El principio de la sabiduría es éste: adquiere sabiduría; y con todo lo que obtengas 

adquiere entendimiento.” Proverbios 4:7  

ENFOQUE: Nuestra educación es importante para Dios. Dios nos provee la educación y debemos 

esforzarnos día a día para aprender y cumplir con los deberes y responsabilidades escolares. 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Narre brevemente la historia de Esdras en Nehemías 8:1b, 3, 8, 

18a. Entre el pueblo de Israel, hubo un hombre llamado Esdras. Esdras llegó a ser un escriba, uno 

que tenía por oficio copiar escritos. Esdras también tenía amplio conocimiento de la palabra de 

Dios porque la estudiaba. Él se preparó y pudo enseñarle al pueblo de Israel la palabra de Dios. 

Un día, todos se reunieron en la plaza y le pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley para que 

se los leyera. Esdras leyó el libro de la ley desde que salió el sol hasta el mediodía a todos los que 

estaban allí. Todo el pueblo estaba atento. Al otro día, algunos se acercaron a Esdras para que les 

explicara más acerca de la ley de Dios. Esdras leyó el libro de la ley de Dios día tras día, desde el 

primer día hasta el último día. 

Para Dios nuestra educación es importante. Dios nos provee de la educación (escuela o 

“homeschool”) para que podamos obtener el conocimiento necesario que nos ayudará mientras 

crecemos. ¿Te esfuerzas cada día mientras estudias? ¿Escuchas atentamente la clase, reglas e 

instrucciones escolares? ¿Completas las asignaciones a tiempo todas las veces? ¿Repasas todos los 

días para poder completar adecuadamente tus tareas y exámenes? ¿Preparas el bulto la noche antes, 

para que no se te quede nada? ¿Lees varias veces el material hasta que entiendes todos los detalles? 

Dios nos ha provisto de maestros, tutores, nuestros padres, familiares, para que nos ayuden si no 

entendemos algo. No debemos frustrarnos, sino esforzarnos en seguir repasando hasta que 

entendamos. Dios nos provee la oportunidad de educarnos y debemos agradecer este gran 

privilegio al tomar en serio nuestra educación. La Biblia dice en Proverbios 4:7 “El principio de 

la sabiduría es éste: adquiere sabiduría; y con todo lo que obtengas adquiere entendimiento.” 

Esta es la encomienda de Dios para nosotros y debemos esforzarnos por cumplirla. 

 

NIVEL AVANZADO: 

VERSÍCULO: “Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro, y adquirir entendimiento es preferible 

a la plata.” Proverbios 16:16 
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ENFOQUE: Debemos valorar la provisión que Dios ha hecho para que nos eduquemos, 

esforzándonos constantemente, cumpliendo con nuestras responsabilidades, llegando al máximo 

de nuestras capacidades. 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Para Dios nuestra educación es importante. Cuando se estaba 

construyendo el templo conforme a las instrucciones de Dios, hacía falta personas con el 

conocimiento y la habilidad para llevar a cabo los trabajos. Consideremos el ejemplo de Hiram. Él 

fue responsable de construir las columnas del Templo. Salomón lo escogió a él. Salomón hizo que 

viniera de Tiro. En los tiempos de la Biblia muchos hijos aprendían de sus padres el oficio que 

ellos hacían. El papá de Hiram trabajaba en bronce así que él le enseñó a Hiram. La Biblia dice en 

1 Reyes 7:14b: “... Hiram estaba lleno de sabiduría, entendimiento y habilidad para realizar toda 

obra de bronce. Y él fue al rey Salomón e hizo toda su obra.” (Presentar las dimensiones de las 

medidas de las columnas, para que puedan compararlas con algún objeto que sea familiar a los 

niños.  La altura aproximada era de 26 ½ pies y la circunferencia de 18 pies). 

Hoy día tenemos los maestros en la escuela o nuestros padres que nos educan en nuestra casa. 

¿Valoras tu educación? ¿La tomas en serio? ¿Te levantas a tiempo para llegar temprano? Hiram 

tenía el conocimiento y las habilidades para ser la persona que hiciera tan importante trabajo de 

construir las columnas del Templo. ¿Sabes que mientras mas conocimiento adquieres, más útil 

puedes ser a Dios? Salomón hizo venir a Hiram para la construcción, lo llamó porque él había 

aprendido a trabajar en bronce de una manera más excelente que ningún otro. Sin embargo, Hiram 

no estaba lleno de orgullo como para decir que no iría, sino que fue a Salomón. ¿Te ha pasado que 

necesitan ayuda en una tarea y aunque sabes que puedes hacerla te haces de la vista larga y no 

cooperas? Aún Hiram aprendió de su padre este oficio, ¿alguna vez tu mamá, papá o encargado ha 

querido enseñarte algo y te has quejado porque quieres jugar o ver televisión? Para serle útil a 

Dios, tenemos que obtener ciertas destrezas. ¿Te esfuerzas por aprender bien las reglas 

gramaticales para escribir correctamente? ¿Has considerado aprender otro idioma o algún 

instrumento musical? ¡El trabajo de Hiram fue muy detallado! No sólo hizo las dos columnas de 

bronce y ya. ¡Construyó todos los adornos de las columnas y muchas otras cosas! (1 Reyes 7:13-

40) El no dejó las cosas a mitad, sino que se esforzó por cumplir con su responsabilidad.  

Converse con los niños acerca de las habilidades o capacidades que tienen y qué les gustaría 

estudiar. (Aprovechen la oportunidad para animarlos y vacunarlos contra la presión mediática de 

las redes sociales como: Youtube y Tik Tok de querer ser “influencer” o “youtuber”.  Llevarlos a 

que identifiquen sus habilidades para que lleguen al máximo de sus capacidades y sean útiles a 

Dios. 

La Biblia compara el entendimiento con la plata y la sabiduría con el oro. Tanto la plata como el 

oro son muy valiosos. ¡Pero para Dios, el entendimiento y la sabiduría son mejores que el oro y la 

plata! Proverbios 16:16 dice: “Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro, y adquirir 

entendimiento es preferible a la plata.” Debemos valorar y ser agradecidos con la provisión de 

Dios de educarnos demostrando nuestro esfuerzo constantemente y cumpliendo con nuestros 

deberes y responsabilidades según nuestras capacidades.  

 


