
La primera parte de nuestros campamentos se centra en 
la adoración y la enseñanza de "cómo escuchar la voz de 
Dios". 

La segunda parte establecemos estaciones de encuentro que están destinadas 
a proporcionar el entorno para que los niños entren en un encuentro con Dios y 
practiquen escuchar la voz de Dios, lo que les da la oportunidad de ser 
cambiados en su presencia.

 Nos gusta separar a los niños en grupos de 9. Uno de nuestro equipo ayudará 
a liderar un grupo junto con al menos uno o dos de los líderes consejeros. 
Durante el transcurso del campamento, todos los niños habrán atravesado cada 
estación. Damos 15-20 minutos para cada estación. 

Muchas ideas adaptadas del libro Kingdom Encounter de Laura Griffis - 
(shop.bethel.com) Bethel Redding


A continuación se muestran ejemplos de 9 Encuentros 
del Reino:  

La primera actividad que los niños harán mientras llegan al campamento es 
hacer sus diarios. Traemos papel y suministros para hacer los diarios junto con 
algunas calcomanías. Este diario lo llevarán consigo a cada estación de 
encuentro.   

Necesitarán bolígrafos o lápices, marcadores o crayones para esto.

El gran intercambio: 
 (Mármoles que parecen celestiales, bolsa de tesoro) (Suministro: 4 rocas llanas 
para escribir para cada niño)

 Efesios 2: 8 "Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y 
esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios".

Intercambio Sobrenatural: Salvación y Santificación implica un intercambio 
entre el Cielo y la Tierra. Hacemos algo en la tierra que tiene un efecto celestial. 
Dios hace algo en el cielo que tiene un efecto terrenal. 

Historia de: El abuelo se encuentra con el nieto en el tren con un regalo en el 
bolsillo. El abuelo le pregunta al niño qué tiene en el bolsillo, que es solo una 
piedra o una pieza de lana. El abuelo actúa como si la pieza de lana fuera algo 
especial y le pregunta al chico si le gustaría hacer un intercambio. Chico da su 
pieza de lana por el gran regalo del abuelo. Esto es lo que Dios hace. Le damos 
nuestro basura a cambio de sus increíbles regalos.  

Cada día hay una serie de intercambios: estoy roto, daré este pecado a cambio 
de rectitud. 




Transacciones sobrenaturales: Hacemos estos intercambios con Jesús. 
Aquí hay algo roto en Mí. No lo quiero Te lo llevarás. Nunca queremos dejar la 
presencia de Dios con las manos vacías. Él siempre tiene algo que intercambiar. 
Nos hemos acostumbrado a venir a su presencia y luego nos vamos. 
Necesitamos hacer una pausa y dejar que Dios nos dé algo a cambio. No 
puedes darle nada a Jesús sin que Él responda, sin un gran intercambio.

Trayendo esta verdad a los niños: Pídales que escriban la respuesta a 
cuatro preguntas en cuatro rocas lisas.

 • Pregunta 1: Escribe en tu roca algo en lo que pasas mucho tiempo: deportes, 
televisión, películas, juegos, comida, amigos, computadora, ipod, etc. 
                            Énfasis: Pasar tiempo con estas cosas contra Dios

 • Pregunta 2: Escriba en su roca algo en lo que confía aparte de Dios: padres 
para protección, maestros para enseñarlos, abuelos para regalos, confianza en 
sí mismo, amigos para amistad, libros escolares para aprender, alimentos para 
comodidad. ¿Cosas de las que se preocupan? 

                            Énfasis: Dios quiere que confíes en Él para protegerte, 
enseñarte, darte, cuidarte, ser tu amigo. 

Pregunta 3: Escribe en tu roca, cosas que quieres ser cuando seas grande , 
Doctor, abogado, estrella de televisión, jugador de fútbol, ect.

                            Énfasis: Dios tiene un plan para tu vida y es el mejor. Reyes y 
sacerdotes.

• Pregunta 4: Escribe en tu roca: cosas que te molestan, algo que te hizo triste, 

enojado o temeroso, o alguien que te ha lastimado.                          

•                          Énfasis: Dios te dará perdón, alegría, paz, amor, fe, temor del 

Señor. 

• Haga que los niños compartan si les gustaría. Te ayudará a conocer a los 

niños y ver cómo orar por ellos más tarde.

Ahora habla sobre lo increíble que es Dios, la belleza de su Reino y la invitación 
a heredar su Reino. Muestre la caja del tesoro. Hable sobre el gran intercambio: 
Ofrezca la invitación de dar sus piedras (su tiempo, su confianza, su plan, sus 
emociones desagradables) para el tesoro de Dios. 

Esta es su elección, no anime uno sobre el otro. Pueden guardar sus rocas o 
pueden arrojar sus piedras en el balde para elegir un tesoro celestial (mármol de 
vidrio brillante) de la caja del tesoro y luego ponerlo en su bolsa del tesoro. Si el 
tiempo lo permite, diríjalos a encontrar al Señor sobre lo que acaban de elegir.

El jardín secreto: 

Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en una visión. Entonces 
Daniel elogió al Dios del cielo. Daniel 2:19

Tarjetas fotográficas grandes con los nombres de Dios en ellos. Bolígrafos o 
lápices para sus diarios. 

Déle a cada niño una tarjeta para sostener. Indíqueles que se sienten con Jesús 
y pregunte qué le gustaría hablarles sobre la imagen. Dígales que hay una razón 



por la que recibieron esta imagen y Jesús quiere hablarles sobre sus vidas. Diles 
también que hay algo escondido en la imagen para ellos. Haga que le pidan a 
Jesús que les muestre lo que está oculto, algo que no pueden ver, pero que es 
una sorpresa especial para ellos.

 

Por ejemplo: si reciben una imagen de una escena de bosque nevado, primero 
se sentarían y descubrirían con Jesús qué es lo especial de este bosque nevado 
para sus vidas y qué es lo que Jesús está diciendo sobre el cuadro y su vida. 
Luego le preguntarían a Jesús qué hay detrás de los árboles que no pueden ver. 
Cuando hayan tenido el tiempo adecuado ... ¿pidan compartir? Pídales que

 escriban su experiencia en su diario. Dé a cada niño una varilla de arcilla para 
moldear lo que vieron. Pueden llevarlo a casa.

Picnic de bendición 
Mantel con los artículos colocados en él (alrededor de 22). 

Pídale a los Niños que miren los artículos en el mantel y se preparen para elegir 
uno. Explíqueles que cuando el Espíritu Santo resalta algo, se ve como una 
linterna que brilla sobre ello y se sentirán atraídos a ello. Será algo que ellos 
quieran, porque Él nos da los deseos de nuestros corazones. 

Después de que hayan elegido su artículo, el líder comenzará a profetizar sobre 
ellos. El líder puede profetizar sobre el objeto que han elegido y / o lo que sea 
que estén oyendo decir al Señor. 

Cuando hayan terminado, haga que el niño devuelva el artículo, reciba un regalo 
especial y escriba en su diario. Dé a cada niño un corazón y una flecha para su 
bolsa de tesoro. Recordándoles que el Señor quiere traspasar tu corazón con 
sus palabras de amor.

Pinta tu imagen 

Porque somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que hagamos Efesios 2:10 

Cartulina blanca, pinturas pasteles de aceite, toallitas para bebés 

Dígales a los niños que crearán una imagen con Dios. haga que los niños se 
mediten por un momento para ver o escuchar lo que deben dibujar. El líder 
puede orar con ellos o silenciosamente poner sus manos sobre ellos. Además, 
el líder debe estar disponible para responder preguntas, ayudar a los niños si 
necesitan limpiarse las manos, recordarles que escriban su nombre en su dibujo 
y que le den a cada nuevo niño su papel de arte o lienzo. 

Continúa orando por los niños mientras crean con Dios. Este es un encuentro 
íntimo y poderoso para los niños. Es posible que quieran dar testimonio de lo 
que han creado. Déjelos compartir con usted y anímelos a compartir durante el 
tiempo de testimonio. Algunas buenas preguntas para hacer:

 • ¿Qué se sintió al crear una imagen con Dios?

 • ¿Viste la imagen en tu cabeza antes de dibujar o crearon juntos mientras 
dibujaste?




 • ¿Cómo sintió la presencia de Dios?

 • ¿Cómo se siente tu corazón en este momento? 

Pueden sentir su mano en su mano, sentir su presencia, su corazón, su voz, su 
olor ... ¡todo es posible!


El Trono de Dios  
"Y Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con El en los reinos celestiales en 
Cristo Jesús" Efesios 2: 6

 Trono, coronas de Burger King, joyas para colgar en la corona, marcadores 
para nombres, reproductor de mp3 y parlantes, el sueño de Julie Meyers de 
"Anhelar el día". 

Dé a los niños un entendimiento de que son Sus hijos e hijas y pertenecen al 
Rey. Por lo tanto, son por derecho de nacimiento príncipes y princesas.

 Juegue la experiencia de Julie Meyers Throne Room, pídales a los niños que 
escuchen y que el Señor les revele cómo se ve. Deje que los niños se sienten y 
mediten mientras ora por ellos ... Luego pueden decorar la corona con lo que 
Dios les dijo acerca de ellos mismos. Darles gemas que se pueden pegar en las 
coronas.


Estación de llaves  
"Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atas en la tierra quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo". 
Mateo 16:19

 Llaves 

Haga saber a los niños que el Señor revelará un propósito y un destino que Él 
tiene para ellos en el Reino. Tendrán muchas aventuras para seguir con Jesús, 
por lo que este no será el único destino y propósito. 

Cuando los niños vayan a la estación de encuentro, pídales que saquen una 
llave de la taza y la sostengan en sus manos. Ponga la mano sobre cada niño 
mientras sostienen la llave y ore por ellos mientras escuchan la voz del Padre 
sobre las cosas emocionantes que Él tiene para ellos. Verifique con el niño 
después de aproximadamente un minuto para asegurarse de que escucharon la 
voz del Padre. Si no, haz que continúen meditando en su presencia y oren por 
ellos hasta que escuchen. Después de haber escuchado al menos un propósito 
y un destino, pídales que recojan una hoja de papel y escriban una o dos 
palabras que describan lo que escucharon. 

Haga que uno de los líderes tome esa palabra y haga una declaración sobre sus 
vidas acerca de lo que acaba de escuchar del Padre. Este es un paso muy 
importante, ¡casi nada sucede en el Reino sin una declaración! Cuando usamos 
nuestras voces para hacer la declaración, también la sella en sus corazones 
cuando se unen con Dios en la fe. Pídales que escriban en sus diarios. Déles 
una pequeña llave para poner en sus bolsas.




Todo el mundo en sus manos 

"Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y ustedes 
serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los 
confines de la tierra". Hechos 1: 8

 Pegatinas de corazón, Linterna, Campana, Gente de madera

 Cuando los niños vengan a su estación pídales que oren y pidan a Jesús el 
nombre de un país que le gustaría que El: 

Linterna: viniera y brillara su luz. Cuando tengan el nombre del país, pídales 
que elijan una pegatina y la coloquen sobre el país. Después de haber puesto la 
pegatina en el país, entrégueles la linterna para que puedan brillar en el país 
como un acto profético.

 Campana - despierta a su amor. Cuando tengan el nombre del país, pídales 
que elijan una pegatina de corazón y la coloquen sobre el país. Después de que 
hayan puesto la pegatina en el país, entréguenles la campana para que la  
suenen sobre el país y luego declaren: "Despierten a Inglaterra al amor de Jesús 
por ustedes". 

Persona de madera: para liberar su amor, alegría o esperanza. Luego pueden 
colocar una calcomanía en ese país y hacer una declaración sobre el país. 
Déjelos guardar a la pequeña persona de madera para su bolsa del tesoro.


Movimiento y Danza 
 Sedas, banderas, ondas 

Haga que un líder de danza lidere un grupo en un encuentro de movimiento 


Palabra de vida 
"Escrito está: 'No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios'". Mateo 4: 4. 

Tarjetas con Versiculos, joyas, 10 biblias 

Expliquele a los niños que esta es una estación de Encuentro donde 
experimentan que la Palabra de Dios es dulce.

 Ore con ellos para que obtengan la palabra correcta para ellos.

 Pídales que busquen en la bolsa para sacar una de las tarjetas con versículos .

Pídales que lo lean y luego haga que se encuentren con el Señor preguntándole 
cómo se relaciona esta escritura con ellos. 

Luego ore con ellos y profetice sobre ellos usando el versículo . 

Luego pueden escribir o poner la tarjeta en su diario. Si el tiempo lo permite, 
busquen los versículos en la Biblia. Deles una joya para poner en su bolsa del 
tesoro




Estación adicional: mi nombre está escrito en su 
mano He escrito tu nombre en la palma de mis manos ... Isaías 49:16

 Notas adhesivas, palos de arcilla, herramientas de arcilla 

Entregue figuras de manos y una barra de arcilla a cada niño. Indique a los 
niños que presionen la arcilla para cubrir la mano o al menos la palma. . 
Permitirles forjar su nombre con las herramientas o palos. 

Habla y ora por el niño. Hable con los niños sobre lo permanentes que son las 
cosas cuando las tallamos en algo como piedra o madera. Mientras los niños 
trabajan en sus manos, ore sobre ellos. Papa Dios, gracias porque nos has 
formado y creado a cada uno de nosotros como tus hijos e hijas. Somos tan 
valiosos para ti. Tu amor por nosotros es tan grande que has grabado nuestros 
nombres en tu mano. Somos tan importantes para ti que nos has convertido en 
una parte permanente de ti. Nunca nos olvidas; nunca nos pierdes de vista 
Somos tus hijos "para siempre". 

* Si tienes más tiempo, recuérdales que Jesús siempre está con ellos. La 

Escritura dice. "Yo soy el Señor, te he llamado en justicia, también te 
sostendré de la mano y te cuidaré" Is 42: 6 "... nunca te dejaré ni te 
desampararé". Hebreos 13: 5 


* Pueden escribir "I Will Never Leave You", una palabra en cada dedo, para 
recordarles. Déles una calcomanía de mano, recuérdeles que Jesús siempre 
está con ellos. La Escritura dice. "... nunca te dejaré ni te desampararé". 
Hebreos 13: 5. Pueden escribir una palabra en cada dedo con "Yo nunca te 
dejaré". "Yo soy el Señor, te he llamado en justicia, también te sostendré de la 
mano y velaré por ti 42: 6


Estación adicional- Rollo  
 En la Tierra como en el cielo... 

Rollos de papel marrón, marcadores, lápices de colores, tizas.

 Ore con los Niños y pídales que le pidan al Señor que les muestre algo del 
Cielo o algo que quieren ver para las Bahamas.

 Haga que los niños dibujen lo que ven en el rollo.

 Haga que compartan y luego pasen un tiempo declarando con ellos lo que 
vieron.


Declaraciones 

Casi nada sucede en el Reino sin una declaración primero. Comience a llamar y 
declarar las cosas del reino sobre los niños. ¿Qué quieres ver en tus hijos, tu 
ciudad o tu nación? ¡Declara la Palabra de Dios sobre ellos! - 

Ideas para declaraciones para que comiences: 

Que los niños reciban revelación acerca de quiénes son en el Reino. ¡Que 
comienzan a tomar su lugar en el Reino AHORA!  



Que la profundidad del amor del Padre se les revele (Efesios 3: 18-19)  
Que reciban la revelación de Jesús. Que son amigos de Jesús y que Él 
revela Sus secretos a Sus amigos. (Juan 15:15)  
Que son realeza, hijos del Rey, príncipes y princesas (Juan 1:12)  
¡Que ellos son poderosos! (Efesios 3:20)  
Que los niños vendrán a Jesús y serán llenos con la plenitud de Su Espíritu. 
(Mateo 19:14) 
 ¡Declara un Cielo abierto en tu habitación y que el Espíritu de Dios sea 
derramado! 
Ora para que cada niño SOBREABUNDE MÁS Y MÁS CON AMOR POR LOS 
DEMÁS, y al mismo tiempo continúe creciendo en conocimiento espiritual 
y perspicacia. Fil.1: 9-11  
Ore para que el amor de Dios florezca en los niños y que no solo amen 
mucho, sino que también amen bien.  
Que aprendan a amar de maneras que hagan una diferencia en las vidas de 
las personas. Te alabo porque tu vida está llenando cada corazón con tu 
amor. Justo cuando Moisés se detuvo, miró y preguntó: "¿Qué está 
pasando aquí? ¡No puedo creer esto! ¡Asombroso! ¿Por qué no arde este 
arbusto? "Nuestra oración es que cada niño se detenga, mire y 
pregunte," ¿quién es nuestro Dios? " 
 Nuestra oración y deseo de Dios es que estén equipados con corazones 
de fuego y pasión. Que los niños comprendan la oración placentera que los 
ayudará con una profunda pasión para desarrollar un diálogo íntimo y sed 
de comunicación con Dios y ser comunicados por Dios. Creemos las 
escrituras; creemos que la Biblia es la autoridad divina para guiar nuestra 
fe y nuestras creencias. Dios tu Palabra es tu revelación de ti, Dios para la 
humanidad (2 Timoteo 3:16).  
Los niños comprenderán que el Espíritu Santo está orquestando una 
estrategia de oración global en estos días y ¡son parte de ella!  
Que los niños puedan escuchar a Dios y entender más de lo que muchos 
pueden darles crédito. Nos mantenemos fieles a Isaías 56: 7, "incluso los 
llevaré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración por todas las 
naciones". 
 Les enseñamos a los niños a creer que Jesús expresó su corazón de  
Padre cuando los llamó para que fueran a Él y les comparó con el Reino de 
Dios. Lucas 18: 15-17 
 Oramos para que estos niños participen en ministrar unos a otros de tal 
manera que los milagros y maravillas se liberan a través de ellos. Isaías 
8:18 "¡Aquí estoy yo y los hijos que el Señor me ha dado! Somos por 



señales y maravillas en Israel, del Señor de los ejércitos, que mora en el 
monte de Sion ". 
 Oramos Hechos 2:17 que en estos días Su Espíritu será derramado sobre 
toda carne y ellos son los que pueden profetizar, soñar sueños y ver 
visiones. Estamos buscando al Señor por sabiduría diaria, estrategias y 
oportunidades que puedan movilizar esta promesa en los corazones de los 
jóvenes de todo el mundo. Creemos que hay una unción de hijo de Isacar 
que se está derramando sobre los niños en todo el planeta.


