
CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN P.R. 2022 NOMBRE: _________________________

TEMA: MEJOR SON DOS QUE UNO

ITINERARIO DE LECTURA LOCALIDAD: _______________________

Nivel elemental Nivel intermedio Nivel avanzado

1
Mejor son dos 

que uno

Eclesiastés 4:9a, 10; Marcos 

2:1-5, 11-12.

“Mejor son dos                      

que uno”.                        

Eclesiastés 4:9a

“Mejor son dos que uno… 

porque si caen, el uno levantará 

a su compañero. Pero ¡ay del que 

cae y no tiene otro                     

que lo levante!”                       

Eclesiastés 4:9a, 10

“Mejor son dos que uno… 

porque si caen, el uno levantará 

a su compañero. Pero ¡ay del 

que cae y no tiene otro                     

que lo levante!”                      

Eclesiastés 4:9a, 10

2 Amar a otros

Marcos 2: 1-5, 11-12; Juan 

15:12b; Proverbios 28:21a; 

Romanos 2:11; 2 Crónicas 

19:7b.

“Que os améis unos a 

otros, como Yo os                 

he amado”.                             

Juan 15:12b

“Hacer acepción de personas            

no es bueno.”                               

Proverbios 28:21a

“Tened cuidado en lo que 

hacéis, porque en Jehová nuestro 

Dios no hay … acepción de 

personas”.                                        

2 Crónicas 19:7b

3 Cuidar de otros
Lucas 10:30-35; Colosenses 

3:23; Gálatas 6:10a-b

“Así que, según 

tengamos oportunidad, 

hagamos bien a todos”. 

Gálatas 6:10a-b

“Así que, según tengamos 

oportunidad,                              

hagamos bien a todos”.                                     

Gálatas 6:10a-b

“Y todo lo que hagáis, hacedlo 

con el alma, como para el Señor 

y no para los hombres”. 

Colosenses 3:23

4 Nuestros amigos

Proverbios 17:17; Proverbios 

18:24b; Salmos 119:63;                      

1 Corintios 15:33.

“En todo tiempo ama    

el amigo”.                        

Proverbios 17:17a

“No os engañéis; las malas 

compañías corrompen las buenas 

costumbres”.                                   

1 Corintios 15:33

“No os engañéis; las malas 

compañías corrompen las 

buenas costumbres”.                              

1 Corintios 15:33

5
Honrar a 

nuestros padres

Éxodo 20:12; Deuteronomio 

5:16; Proverbios 3:1-23; 

Proverbios 6:20-23; 

Proverbios 20:20; Mateo 15:4 

con sus notas; Mateo 19:19; 

Marcos 7:10; Efesios 6:1-3 

con sus notas; Colosenses 

3:20.

“Hijos, obedeced a 

vuestros padres en todo, 

porque esto es grato”. 

Colosenses 3:20

 “Honra a tu padre y tu madre 

como Jehová tu Dios                   

te ha mandado”.                   

Deuteronomio 5:16a,b

“Guarda, hijo mío, el 

mandamiento de tu padre, y no 

rechaces la enseñanza de tu 

madre; átalos de continuo en tu 

corazón, enlázalos a tu cuello”.  

Proverbios 6:20-21

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 9 de junio de 2022.

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

finalizó la 

lectura


