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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 1  

Dios mi proveedor 

 

Referencias bíblicas: Génesis 1, Filipenses 4:19a, Efesios 5:20a, Mateo 6:26, 1 Tesalonicenses 

5:18a 

 

Historias, materiales y/o ayudas visuales: 

 

1. Papel y lápiz (NE) 

2. Historia de George Müller. (NI y NA) 

 

Cánticos sugeridos: 

 

1. Mi Dios pues suplirá (2015) (NE) 

2. Mi Dios me ama y cuida de mí (2013) (NE) 

3. A mi Dios las gracias daré (2015) (NE) 

4. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios (2015) (NI) 

5. Dios es quien provee todo (2015) (NA) 

 

NIVEL ELEMENTAL: 

 

VERSÍCULO: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta…” Filipenses 4:19a 

 

ENFOQUE: Dios provee al hombre lo que necesita para vivir, por eso debemos ser agradecidos 

a Dios.  

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios es el Creador de todas las cosas: el cielo, la tierra y todo lo 

que en ellos hay, y en especial, del hombre. Como Creador de todas las cosas, también le provee 

al hombre lo que necesita para vivir a fin de cuidarlo. Antes de la creación, Dios pensó en el 

hombre. Dios creó todas las cosas en un orden perfecto para la provisión del hombre. (Utilizar la 

presentación para reforzar el orden de la creación). 

 

El hombre fue creado después de que Dios terminara la creación. ¡El creó al hombre cuando todo 

estuvo listo! ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado al hombre el primer día, cuando no se 

podía distinguir la luz de la oscuridad (tinieblas)? ¿Hubiera podido vivir en la tierra? ¿Tendría algo 

para comer? ¿Hubiera sido feliz? Dios creó todas las cosas día por día, una tras otra, en un orden 

perfecto, a fin de tenerlo todo listo para el hombre. Dios no quería que faltara ninguna cosa para 

que el hombre pudiera vivir sobre la tierra. ¡Por eso creó al hombre cuando todo estuvo listo!  
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[Considerar sacar a los niños al patio para que vean la “habitación” que Dios preparó para el 

hombre, el techo es el cielo, la tierra es el piso, la atmósfera, las paredes. Otro ejemplo, es el hecho 

de crear la hierba, sin la hierba la tierra sería fea, nada de verde. Una referencia de experiencia de 

los niños fue la falta de vegetación después del Huracán María.] 

 

Dios no solo es el Creador, sino que también es el que todo lo provee. Por cuanto Él nos ama, Él 

provee todo lo que necesitamos. Cada día Él nos da sustento, techo y vestido. Dios nos provee lo 

que necesitamos todos los días y debemos ser agradecidos. ¡Gracias Dios!  
 

[Considere ayudar a los niños a hacer una lista y/o dibujos de todas las cosas de las cuales ellos se 

sienten agradecidos.] 

 

NIVEL INTERMEDIO: 

 

VERSÍCULO: “Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios…” Efesios 5:20a 

 

ENFOQUE: Debemos ser agradecidos y estar contentos con lo que hemos recibido de Dios a 

través de nuestros padres y los que cuidan de nosotros. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios nos provee comida, techo, vestido y todo lo que necesitamos 

a través de nuestros padres y los que nos cuidan. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos 

provee. Veamos la historia de George Müller, un inglés que fundó un orfanatorio. George Müller 

era alguien que amaba a Dios y a las personas. Él conocía a Dios no sólo como el Creador, sino 

como el que lo provee todo. Él confiaba en Dios y en Su Palabra. Filipenses 4:19a dice: “Mi Dios, 

pues, suplirá todo lo que os falta…” Su intención era mostrarles a las personas que se podía vivir 

una vida confiando totalmente en Dios y en que Él supliría todas las necesidades. (Ver presentación 

de George Müller).  

 

Dios proveyó a George Müller la manera de suplirle a estos niños huérfanos un techo, comida y 

vestido, ¿piensan ustedes que será diferente con nosotros? ¿Quién tiene una casa donde vivir? 

¿Quién de ustedes tiene ropa que ponerse todos los días? ¿Te has quedado alguna vez todo el día 

sin comer ni tener nada para tomar? Dios provee todas estas cosas por medio de nuestros padres y 

los que nos cuidan. 

 

Debemos agradecer a Dios por todo lo que nos provee. Ser agradecidos es que estamos contentos 

con lo que tenemos. Debemos darle gracias a Dios por proveer todas las cosas. ¿Estás contento 

con lo que tienes? ¿Le has agradecido a tu mamá por lavar tu ropa? ¿Qué tal por acompañarte a 

las actividades de la escuela o los deportes que practicas? ¿Agradeces por la comida que te 

preparan, aunque no sea tu favorita? Si en ocasiones no has sido agradecido con lo que tienes, 

puedes comenzar a practicar el ser agradecido, ¡no es tarde! Dios nos pide en la Biblia que demos 

gracias siempre. En Efesios 5:20a dice: “Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios…”. 

Mientras somos niños, no tenemos que buscar nuestra provisión porque Dios nos la da a través de 

nuestros padres o de las personas que nos cuidan. Una manera de honrarlos es ser agradecidos y 

estar contentos con lo que nos dan. Todo lo que ustedes tienen es dado por ellos: los alimentos, su 

cuarto, su cama, su ropa, sus zapatos, sus juguetes, etc. 
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NIVEL AVANZADO: 

 

VERSÍCULO: “Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios…” 1 Tesalonicenses 

5:18a 

 

ENFOQUE: Debemos aprender a ser agradecidos siempre con lo que Dios nos ha provisto y no 

codiciar lo que otros tienen. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Debemos estar agradecidos por todas las cosas que recibimos. Sin 

embargo, hay niños que no son agradecidos con lo que tienen o con lo que sus padres les pueden 

dar. Se quejan constantemente por lo que no tienen y esto no los deja ver todas las cosas buenas 

que tienen a su alrededor. Cuando nos quejamos, ¿somos agradecidos?  

 

Si nuestros padres no nos pueden proveer algunas cosas, no debemos insistir en lo que ellos no 

pueden darnos, como, por ejemplo: juguetes, juegos electrónicos, zapatos costosos, viajes, etc. No 

es bueno comparar lo que tenemos con lo que otros tienen. Cuando nos comparamos con otros, 

puede que surja un sentimiento de codicia. La codicia es desear ansiosamente algo que uno no 

tiene o que otro tiene. Es posible que digamos que estamos contentos con lo que tenemos, pero 

deseamos: la apariencia física, la estatura, el cabello, la destreza deportiva, la capacidad en los 

estudios de otros. Codiciar y no ser agradecidos, puede llevarnos a que estemos tristes y aun a que 

nuestro amor por ellos cambie. Primera de Tesalonicenses 5:18a dice: “Dad gracias en todo, 

porque ésta es la voluntad de Dios…”. ¿Estás contento con tus padres, aunque no puedan llevarte 

a viajar? ¿Estás conforme de la manera en que Dios te creó; o te quejas de tu estatura o de tu 

cabello? ¿Estás agradecido por la ropa que tienes; o deseas ansiosamente la que otros tienen? 

¿Felicitarías a tu amigo por sacar la mejor calificación en el examen? ¿Puedes ser agradecido en 

todo? ¿Escogerás ser agradecido? Hay que aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha 

provisto. 

 

[Considerar de acuerdo con la necesidad del grupo, la historia de George Müller, quien fue 

agradecido porque sabía que Dios cuidaba de ellos y proveía cada día lo que necesitaban.] 

 

 

 
 


