
CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN P.R. 2020 NOMBRE: _________________________
TEMA: DIOS PROVEE TODO LOCALIDAD: _______________________

ITINERARIO DE LECTURA

Nivel elemental Nivel intermedio Nivel avanzado

L#1:                            

Dios mi proveedor
Génesis 1; Mateo 6:26 

“Mi Dios, pues, suplirá                            

todo lo que os falta…”                     

Filipenses 4:19a

“Dando siempre gracias                       

por todo a nuestro Dios…”                          

Efesios 5:20a

“Dad gracias en todo, porque 

ésta es la voluntad de Dios…” 

1 Tesalonicenses 5:18a

L#2:                       

Dios nos cuida             

a través de nuestros 

padres y familiares

Éxodo 16:12-19, 31; 

Salmos 145:9a;                  

Efesios 6:1;                      

Éxodo 20:12; 

Deuteronomio 5:1

“Jehová es mi Pastor;                  

nada me faltará.”                        

Salmos 23:1

“Obedeced a vuestros guías,        

y sujetaos a ellos; porque ellos 

velan por vuestras almas…”

Hebreos 13:17 a,b

“Honra a tu padre                           

y a tu madre,… para que                   

te vaya bien...”                           

Efesios 6:2a,3a

L#3:                              

Dios nos capacitó 

para cumplir           

con la 

responsabilidad       

de educarnos

Nehemías 8:1b, 3, 8, 18a; 

Daniel 1:17a; 1 Reyes     

7:13-22 (con las notas); 

Proverbios 1:2-9

“...asombrosa                                 

y maravillosamente                                

he sido hecho;...”                   

Salmos 139:14a

“El principio de la sabiduría                

es éste: adquiere sabiduría;                 

y con todo lo que obtengas 

adquiere entendimiento.”                      

Proverbios 4:7

“Cuánto mejor es adquirir 

sabiduría que oro, y adquirir 

entendimiento es preferible                    

a la plata.”                              

Proverbios 16:16

L#4:                         

Dios me dio las 

emociones y el 

dominio propio

Eclesiastés 3:4-8; 

Romanos 12:15;                              

2 Pedro 1:6 (con las 

notas);                             

Proverbios 29:11 

“Todo aquel que compite              

en los juegos, en todo ejerce 

dominio propio.”                                 

1 Corintios 9:25a 

“Gozaos con los que se gozan; 

llorad con los que lloran.” 

Romanos 12:15

“…no se ponga el sol sobre 

vuestra indignación…”                          

Efesios 4:26b 

Sed benignos unos con otros, 

tiernos, perdonándoos                   

unos a otros,…”                                  

Efesios 4:32a 

L#5:                         

Ser agradecidos          

a Dios por la 

personas que           

nos provee

Génesis 41-45; Eclesiastés 

4:9-10;                                       

1 Juan 4:7a;                      

Romanos 13:10 

“Doy gracias a mi Dios 

siempre que me acuerdo                

de vosotros.”                        

Filipenses 1:3

“Un mandamiento nuevo                        

os doy: Que os améis                         

unos a otros;...”                                

Juan 13:34a

“Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con todas tus fuerzas,   

y con toda tu mente; y a tu 

prójimo como a ti mismo.” 

Lucas 10:27

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 7 de junio de 2020.

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

la lectura

Información sobre los niveles (tabla)


