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JUEGOS ROTATIVOS PARA SABADO
Los juegos rotativos o juegos en carrusel o de postas son juegos que nos permiten que un 
gran numero de personas puedan realizar distintas actividades al mismo tiempo. En este 
caso son 16 postas con diferentes juegos que se realizan por tiempo, y el puntaje esta 
dado por el mayor numero de repeticiones.
El tiempo estipulado para cada juego es aproximadamente de 5 min., con un intervalo de 
3 min. para la rotación y explicación de los mismos (dependiendo de la cantidad de 
participantes y la distancia entre juego y juego).
Estos juegos también pueden realizarse en conjunto si el grupo es mas pequeño 
compitiendo el grupo entre si; también son solo una muestra de lo que se puede llegar a 
hacer y depende ahora de la creatividad de cada uno el cambiarlos y mejorarlos.

ALGUNAS REFLEXIONES  para planificar un campamento, en especial el sábado.

1-Pide a Dios sabiduría y capacítate.

2-Busca un lema.

3-Busca material (todo sirve, libros, revistas, dibujos etc).

4-Consulta con tus colaboradores, nadie tiene todas las ideas (esta permitido copiar).

5-No perdamos el objetivo, una buena actividad puede transformarse en inconveniente.

6- Recuerda es el día de los SI, EVITA DECIR”NO PORQUE ES SABADO” más bien 
di:   esto lo haremos mañana hoy vamos a hacer....

7-Por eso ten mas actividades de las que vayas a usar (pensando aun en las inclemencias 
del tiempo, aun el tiempo libre debe ser guiado. Deben dar opciones que podrán elegir.

8-No repitamos todo lo que hacemos el sábado en la iglesia, Pero mantengamos los 
espacios para que cuando los niños que no son de la iglesia asistan, les resulte familiar.



9-Aprovechemos el 2do libro de Dios, para realizar actividades que en la iglesia no 
podríamos hacer, en especial a través de lo que es común en sus vidas: el juego y el 
movimiento.

10-El sábado debe estar lleno de actividades variadas, no debe haber espacios   vacíos, 
todo debe ser guiado, en especial cuando se trata de niños, debe estar lleno de alegría, no 
de órdenes pero si de invitaciones vamos a.....

11-Debemos planificar meditaciones cortas para todos los días de acuerdo al lema para la 
mañana y la tarde (deben ser relatos o historias de la naturaleza) y tener algo que nos 
recuerde el lema y lo que vamos hablando (cartel, antorchas, flechas, etc) Por Ej. LEMA: 
Mírale a los ojos, temas de meditaciones:..Y  sentirás su amor,..Y lo reflejaras,...y no 
tendrás temor,...y le hablarás a otros de él, etc.

12-Si están en un camping el sábado sal con los chicos y busca un lugar apartado para las 
actividades (Evitaremos inconvenientes e interrupciones).

13-Traslada la actividad espiritual del campamento a la iglesia (en la investidura, 
preparando el próximo bautismo con el mismo lema, preparando los obsequios para los 
que se bautizan, etc.)Estaremos trayendo a familias no adventistas a la iglesia, 
comenzaremos una relación de amistad.

14)-Después de cada actividad  o juego ten siempre a mano una  reflexión.
 

JUEGOS ROTATIVOS PARA SABADO

16) TEJO BÍBLICO:...”Para que en todo momento se acuerden de la Palabra de 
Dios” 

Los participantes se colocan en hileras frente a un tejo marcado en el suelo, el primero 
tira el tejo (piedra plana) que debe caer en la ultima casilla (cielo)debe ir saltando con un 
pie pisando todos los casilleros. Cuando llega al último levanta el tejo y dice el nombre 
de un personaje bíblico que comience con la letra A; vuele con el tejo en la mano 
saltando de la misma forma y le entrega el tejo al que sigue. Este hace lo mismo pero al 
llegar dice un nombre bíblico con la letra que sigue en el abecedario y así sucesivamente.
Si alguno no sabe ningún nombre, lo mismo hace el recorrido, levanta el tejo y dice: 
PASO el que sigue continúa con la letra que sigue. Si terminan el alfabeto antes que 
termine el tiempo para rotar de juego comienzan de nuevo el alfabeto, no pudiendo 
repetir los personajes.
PUNTAJE: 10 puntos por cada recorrido y nombre dicho en forma correcta. 
MATERIALES: 1piedra plana-1 hoja de control-1 lapicera-1 Biblia para control.

17) ¡A CANTAR!....”Para que conserven una canción en el corazón”

Los participantes se sientan en círculo y comienzan a cantar coritos o himnos (una estrofa 
y el coro). Entre canto y canto tienen la posibilidad de sacar una pregunta del mazo de 



cartas bíblicas y responder.
PUNTAJE: 10 puntos por cada corito y 10 puntos por cada respuesta correcta.

MATERIALES: 1 hoja de control- 1 lapicera-1 mazo de cartas bíblicas.

18) VOTO, BLANCO, LEMA, LEY:..”.Fijando las metas que lo acercaran a 
Dios”

Los participantes en hileras deben ir escribiendo de a uno y por palabra el voto, el blanco, 
la ley y el lema con una tiza en pizarras. Por Ej.: empezando por el voto  el 1ero escribe. 
por, el que sigue “la”  el próximo: “gracia” y así sucesivamente hasta terminar. UNA 
SOLA PALABRA POR VEZ.
Si terminan antes de que termine el tiempo, deben sin mirar las pizarras repetir todos los 
ideales.
PUNTAJE: 50 puntos por el voto, blanco y  lema, y 100 puntos por la ley.
Si alcanzan a recitar: 10 puntos por c/u de los primeros y 30 por la ley .

MATERIALES: 1hoja de control-1 lapicera-4 pizarras-tizas-borrador.

19) SAMO 91....”Ayúdales a memorizar promesas para tiempos de aflicción”

Los participantes se colocan alrededor de las maderitas o cartones  que forman el salmo 
91,  que estarán mezcladas y colocadas en el suelo dentro de un sector marcado de por lo 
menos 3mts de diámetro al cual solo un participante a la vez podrá entrar.
El juego consiste en ordenar el salmo moviendo de lugar de a una maderita a la vez y 
colocando la que se saca en lugar de la otra. Comenzando con un participante y siguiendo 
el orden.
Por Ej. El primer participante entra al círculo y busca la primera frase del salmo “El que 
habita al”, la pone al comienzo y la tabla que saca de ese lugar la pone en lugar del 
espacio vacío y recién puede entrar el otro participante. Así hasta terminar de ordenarlo.
Luego de espaldas al salmo deben repetirlo de memoria.
PUNTAJE: 100 puntos por ordenar el salmo y 50 por repetirlo. Si no logran completarlo 
será proporcional a lo que hayan logrado ordenar.
MATERIALES: 1hoja de control-1 lapicera-40 tablitas de madera o cartón de 10cm por 
40cm. con las frases del salmo 91

20) PROFECÍA:...”Muéstrales la profecía que acrecentará su fe en Dios”

Los participantes están a 3mts de un cartel de cartón que tiene marcadas las líneas que 
indican fechas y hechos  de la profecía de los 2300 días .El primero deberá ir y colocar el 
primero de los hechos o fecha (estarán en cartones sueltos) y explicar a que se refiere ,el 
2do dice y coloca lo que sigue y así hasta terminar. Si al que le toca no sabe debe volver a 
donde esta el grupo, consultar y volver a explicarlo. NO PUEDEN USAR LA BIBLIA. 
Una vez terminado mal o bien deberán contestar preguntas: Ahora si pueden usar la 
Biblia.



Preguntas que realiza el encargado del juego: 
1-¿Donde se encuentra esta profecía?    R: Daniel 8:14
2-¿De donde sacamos que una tarde y una mañana es un día? R: de la creación en 
Génesis.
3-En profecía un día ¿a qué es igual y donde encontramos la referencia bíblica de esto? 
R: a un año Ezequiel 4:6.
4-Donde se explica esta profecía? R: Daniel 9:23-27
5-¿Qué profeta escuchó la voz de Dios cuando era niño?  R:Samuel (1Sam.3:1-4)
6-¿Qué profeta fue tragado por un pez? R: Jonás (Jonás 1:17)
7-¿Qué profeta fue pastor en Tecoa?  R: Amós (Amós1:1)
8-¿Qué profeta fue llamado mientras el y los siervos de su padre estaban arando con 12 
yuntas de bueyes? R: Eliseo (1Reyes 19:19-21)
9-¿Qué profeta dijo que no podía hablar porque era como un niño? R: Jeremías (Jer.1:6)
10-¿Qué profeta respondió al llamado de Dios diciendo:”Heme aquí envíame a mí” R: 
Isaías (Isaías 6:8)
11-¿Qué profeta conoció al Señor cara a cara? R: Moisés (Deut.34:10)
12-¿Qué profetiza trabajaba debajo de una palmera? R: Débora (Jueces 4:4,5)
13-¿Qué profeta predijo el lugar del nacimiento de Jesús? R: Miqueas (Miqueas 5:2)
14-¿Qué profeta preparó el camino para la 1ra venida de Jesús? R: Juan el Bautista 
( Mat.3:1,2)
15-¿Qué profeta dijo en todas partes se honra a un profeta menos en su propia tierra? R: 
Jesús (Mat.13:57)
16-¿Qué profeta apareció  en la tierra 1500 años después de su muerte? R: Moisés(Mateo 
17:1-4)
18-¿A qué profeta le pidió Dios que se casara con una mujer llamada Gomer? R: Oseas 
(Oseas 1:1,2)
19-¿Qué profeta advirtió sobre la ruina de Edón? R: Abdías( Abd.1:10)
20-¿De qué profeta Jesús dijo:”Entre los nacidos de mujer no se ha levantado  otro 
mayor? R: Juan el Bautista (Mat.11:11)
21-¿Quién profetizó que el rey Sedequías y todo Judá sería llevado como esclavo a 
Babilonia? R: Jeremías (Jer.20:4,5)
22-¿Qué profeta frustró a 450 profetas de Baal? R: Elías (1 Reyes 18:22-40)

PUNTAJE: 10 puntos por cada fecha colocada correctamente y explicada y 10 puntos por 
cada respuesta correcta. (si no saben una pregunta pueden pasar a otra). La respuesta la 
dará uno y por turno, puede  consultar al grupo)
MATERIALES: 1 hoja de control- 1 lapicera-

21) PERSONAJE BÍBLICO QUE CUMPLIO LA MISIÓN...”Guía el desarrollo 
de su creatividad”

Los participantes deben elegir un personaje bíblico que cumplió una misión, deben 
representar la misma con escenografía y vestuario (los mismos deben ser obtenidos del 
lugar). Lo mas importante a tener en cuenta en este juego es la creatividad.
PUNTAJE:10 puntos por el personaje, 10 puntos por cada elemento de escenografía y 
vestuario creativo.
MATERIALES: 1 hoja de control-1 lapicera- material que los participantes encuentren 



en el lugar.

22) BÚSQUEDA....”Enséñales que aún en el desierto se pueden encontrar flores”
Los participantes deben dividirse y buscar en los dibujos de colmenas que estarán 
distribuidas en los árboles una abejita que tendrá un papelito con 2 elementos que deben 
buscar.

Deben buscar:
1_ Algo rojo- una textura lisa
2-Algo con un lindo diseño-Algo con olor agrio.
3-Algo que podría comer-Algo con forma redonda.
4-Tres tipos de piedras-Una semilla.
5-Algo que rechina-Algo azul.
6-Algo que huele dulce-Algo Amarillo
7-Algo suave-Algo que parece una flor y no lo es
8-Algo que hace ruido cuando lo pisas-Una flor.
9-Una piedrecilla con un ángulo- Tres hojas de diferente formas
10-Algo que se ve diferente en otra época del año
11-Un trozo de madera que parece un animal-una pluma
12-Algo que te recuerde una historia bíblica-Un hueso de animal
13-Algo de lo que puedas sacar un ejemplo-Algo que brille.

A medida que los encuentren deben venir al que dirige el juego con la abejita (teniendo 
cuidado de NO ROMPERLA),  mostrar y contestar (mientras el ayudante del juego va 
colocando de nuevo las abejas para el próximo grupo que venga).
No pueden ser repetidos los elementos que traigan.
PUNTAJE: 10 puntos por cada cosa que traigan.

MATERIALES: 1 hoja de control –1 lapicera-colmenas hechas con cartulina y abejitas 
de cartulina que se colocaran en una ranura hecha en la colmena.

23)  LIBROS DE LA BIBLIA:...”Para que conozcan la palabra de Dios”

Los participantes en hilera salen por turno de a uno y van ordenando los libros del 
Antiguo
 y Nuevo Testamento que estarán colocados en 2 tableros pero desordenados. 
Ej: El primero busca Génesis y lo coloca en la tabla del Antiguo Testamento en primer 
lugar, sacando la tablita que está en ese lugar y poniéndola en el lugar vacío. Vuelve y 
toca a l que sigue y así hasta terminar.
Siempre se debe colocar la tabla que se saca en lugar de la otra y de a un participante a la 
vez. Si el que fue se equivocó el próximo puede corregirlo pero  solo moviendo una tabla 
a la vez.
PUNTAJE: 10 puntos por libro ordenado correctamente.
MATERIALES: 2 tableros que pueden ser de fibro fácil con tornillos donde se colgaran 
las tablitas que tendrán una perforación.
1 hoja de control- 1 lapicera.



24) ARMAR RESPUESTAS CON LETRAS SUELTAS : …”Enséñales A 
Trabajar en equipo”.

El director del juego dice: EN MI MANO TENGO y nombra un elemento, los 
participantes que están en una línea a 10 metros de las letras  corren para formar con las 
letras el personaje bíblico que pudo tener relación con ese elemento.
Se tienen que formar uno al lado del otro  mirando al director del jugo con la palabra 
formada y recién dejando las letras volver para la próxima pregunta.

TENGO EN MI MANO:

1-Una moneda encontrada en un pez.      QUIEN SOY?           R: PEDRO
2-Treinta monedas                                                                      R::JUDAS
3-Un arpa                                                                                    R::DAVID
4-Un cayado                                                                                R: MOISÉS
5- Un poco de harina y aceite                                                     R:VIUDA DE SAREPTA
6-Miel y langostas                                                                      R:JUAN EL BAUTISTA
7-Tela púrpura                                                                            R:LIDIA
8-Incensario con fuego extraño                                                  R:OFNI Y FINES
9-Algarrobas                                                                               R: HIJO PRODIGO
10-Paloma                                                                                   R:NOE
11-Quijada de Asno                                                                    R:SANSÓN
12-Una estaca                                                                              R: JAEL
13-Teas y cántaros vacíos                                                           R : SOLDADOS DE 
GEDEON
14:Honda y cinco piedras                                                           R:DAVID
15-Un potaje de lentejas                                                             R: JACOB
16-Una vara florecida                                                                 R:AARÓN
17-Una túnica de colores                                                            R:JOSE
18-Una copa en un costal                                                            R: BENJAMÍN
19-Unas mandrágoras                                                                 R:LEA

PUNTAJE: 10 puntos por respuesta armada correcta

MATERIAL:1 hoja de control- 1 lapicera- letras sueltas escritas en  cartón o madera para 
armar las palabras.

25) ACRÓSTICO......”Capacítalos para enfrentar desafíos”
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Los participantes deberán buscar nombres de personajes bíblicos con las letras del lema 
del encuentro pudiendo ponerlas horizontal, vertical u oblicuas

PUNTAJE: 10 puntos por nombre correcto
MATERIALES: 1 hoja de control y 1 lapicera- 1 hoja para acróstico y una lapicera

26) ROMPECABEZAS.(de las 3 banderas –Argentina-JA –Y Conquistadores)
.....”Ayúdalos a comprender el significado de los símbolos”
Los participantes deberán dividirse en 3 grupos, uno para cada rompecabezas y armarlo, 
cuando lo hagan deberán contestar preguntas.

PREGUNTAS:
1-Cuál es el nombre del saludo de los conquistadores? R: MARANATA
2-¿Qué significa R: CRISTO VIENE
3-Dibuja el saludo en pizarrón.
4-¿Qué significa? R: AMAR-ANUNCIAR-APRESURAR-AGUARDAR LA 2DA 
VENIDA
5-¿Qué significa el triángulo? R: La trinidad y el crecimiento  equilibrado físico-mental y 
espiritual
6-¿Qué significa el escudo?  R: LA FE EN CRISTO
7-¿Qué significa la espada?  R: LA PALABRA DE DIOS
8-¿Qué significa el color azul? R: LEALTAD Y CORAJE
9-Qué significa el color amarillo? R: EXCELENCIA EN LOS IDEALES
10-¿Qué significa el color blanco? R: PUREZA Y SANTIDAD
11-Qué significa el color rojo? R: SACRIFICIO Y REDENCIÓN
12-¿Qué significado tiene el logo de la bandera JA? R: EL MENSAJE DE LOS3 
ANGELES DE APOCALIPSIS 14 A TODO EL MUNDO
13-¿Podrían encontrar esos colores en el santuario terrenal? R: EN LAS CORTINAS Y 
ROPAS SACERDOTALES.

PUNTAJE: 30 puntos por el armado de las banderas y 10 puntos por cada respuesta 



correcta 
   
MATERIALES: 1 LAPICERA Y HOJA DE CONTROL- rompecabezas de las banderas 
lo mas grande posible-pizarra tiza –borrador

27) LOS 10 MANDAMIENTOS....”Diles que si aman a Dios deben guardar sus 
mandamientos”

Los participantes salen de a uno suben la montaña  y proclaman desde allí la ley de Dios , 
empezando por el 1er mandamiento tal cual lo dice la versión de la REINA VALERA 
1960.
Arriba estarán las tablas de los mandamientos tapados por papeles de a uno si lo dicen 
bien  sacan el papel del que dijeron y bajan entregándolo al director del juego. y recién 
sale otro para decir el mandamiento que sigue. Si no lo dice bien debe bajar y otro subirá 
a decirlo en su lugar hasta que este bien dicho, si subieron 2 y no lo dijeron bien pueden 
buscar en la Biblia y luego subir a decirlo.
Terminado de destapar la ley  todos deben decirla juntos abajo.

PUNTAJE: 10 puntos por cada mandamiento dicho correctamente y 30 si lo dicen todos 
juntos al final.
MATERIALES:1 LAPICERA Y HOJA DE CONTROL-2 TABLAS CON LOS 
MANDAMIENTOS.-PAPELES CON LOS NÚMEROS DE LOS MANDAMIENTOS 
PARA TAPAR (TERMINADO el ayudante debe volver a poner con cinta los papeles 
para el próximo grupo)-CINTA TRANSPARENTE.

28) PREGUNTAS DE NATURALEZA DETRÁS DE FRUTAS EN CARTÓN
.......Ábreles las páginas del 2do libro de Dios
Los participantes deberán contestar preguntas de naturaleza en un circuito de frutas 
colocado en diferentes lugares, deben empezar por una contestando en un papel y luego 
seguir con la otra, deben ir todos juntos.

PREGUNTAS
29) FRUTA 1: 1-Cuáles son los 8 remedios naturales citados en el 

Ministerio de Curación? R: El aire puro-el sol-la abstinencia-el descanso-el ejercicio 
físico-el régimen alimenticio conveniente-el agua-la confianza en Dios
2-¿Qué gobierna las mareas? R: La gravitación de la luna por la atracción sobre el agua 
de los océanos
3--¿Qué ejemplo práctico de nuestra relación  con Dios podemos sacar de la pregunta 
anterior? R. De la misma manera Dios nos atrae hacia EL.
4-Qué ejemplo sacarías de un eclipse de sol? R: El pecado es el que se interpone entre 
Dios y nosotros

30) FRUTA 2: 1-Nombra 3 constelaciones R. ORION- CENTAURO-LA CRUZ DEL 
SUR –ESCORPION, ETC

                             2-Busca en la Biblia 2 referencias de  constelaciones (Ej. las Pléyades 
y Orión Job.38:31-Amos 5:8 )



31) FRUTA 3: 1-¿Buscar en la Biblia la referencia que se hace de Jesús con el 
nombre de 2 flores. R: el lirio de los valles y la rosa de Saron ( Cantares 2:1)

                             2-Buscar en la Biblia el árbol al que se subió Zaqueo para ver a Jesús 
R: Sicómoro( Lucas 19:4)
                             3-De la madera de qué árbol construyó Noé el arca? Poner referencia 
bíblica R: de gofer-Gén.6:14
                            4-¿De qué madera estaba hecho el altar de incienso en el tabernáculo? 
Poner referencia bíblica. R: Acacia

32) FRUTA 4: 1-¿Qué animal con el que se hacía reconciliación no moría en el 
sacrificio? R: El macho cabrío de la  expiación

                   2-¿Qué animales le trajeron a Isaac la novia esperada? R: Camellos
                   3-¿Qué animales destruyó Dios en el Mar Rojo? R: Los caballos
                   4-¿Qué animales despedazaron a 42 muchachos burlones? R: Osos

33) FRUTA 5:  1- ¿Qué ave lleva sus  pollos sobre sus plumas? R: El águila
                              2-¿De qué aves se dice que desampara en la tierra sus huevos? R: El 
avestruz
                              3-¿A la ternura de qué animal con sus hijos compara Jesús su propia 
ternura y compasión? R: La gallina
                              4-¿Qué animal volvió al arca trayendo una hoja de olivo? R: La 
paloma

34) FRUTA 6: 1-¿Que grupo de animalitos no tiene  capitán, ni gobernador, ni Señor? 
R: La hormiga

                             2-¿¿Cuál fue la octava plaga de Egipto? R: Langostas
                             3-¿Qué animales hicieron comida en el cuerpo de un animal muerto? R: 
Abejas
                             4-¿Qué animales muertos hacen heder el perfume del perfumista? R: 
Moscas
                             5-¿Según Proverbios qué animalito se atrapa con la mano? R:La araña 

35) EL BUEN SAMARITANO:.....Prepáralo para servir

1) Los participantes buscaran en la Biblia la historia del buen samaritano y la leerán en 
voz alta.
 2)tomaran el papel del samaritano y bajaran de a dos al barranco donde estará otro 
integrante del grupo que toma el papel  del herido (los otros quedan con el director del 
juego arriba) una vez abajo el director les dará indicaciones:

36) Deben reanimar  al herido que sufre un paro cardio-respiratorio
37) Deben  realizar un vendaje en su cabeza herida.
38) Deben  inmovilizar  su pierna fracturada
39) Deben inmovilizar su antebrazo fracturado
40) Deben vendar su  tobillo esguinzado
41) Deben recitarle versículos  de memoria que lo animen 
42) Hasta que termine el tiempo deben seguir bajando de a dos recitándole versículos.



43) 3) Siempre deben bajar de a dos y después de realizar  la ayuda deben subir y 
recién bajan otros dos para la próxima ayuda.Si no la realizan bien o no saben 
deben subir y entonces bajaran otros dos a realizarla.

PUNTAJE: 20 puntos por cada cosa hecha

44) BUHOS:.......Ayúdalos a encontrar respuestas

Los participantes deben ir en grupos de árbol en árbol contestando las preguntas que hay 
detrás de los búhos  en una hoja.
Las preguntas son muy fáciles, la  consigna es contestar la mayor cantidad de preguntas 
en el tiempo establecido 

PREGUNTAS:

¿COMO:

1).....estaban armados los 300 hombres de Gedeón? R: Con trompetas y cántaros con teas 
ardiendo dentro.
2)......fue alimentado Elías en el arroyo de Querit? R: Con cuervos que le traían pan y 
carne.
3).......fue llevado Elías al cielo? R: Con un carro de fuego
4).......alimentó Jesús a la multitud? R: con 5 panes y 2 peces que un niño le trajo y 
multiplicó.
5).........enseñaba Jesús a la gente? R: Por parábolas
6)...........entró Jesús en Jerusalén? R: Montado en un pollino.
7)...........volverá Jesús? R: En las nubes de los cielos
8)...........fueron alimentados los hijos de Israel en el desierto? R: Con maná
9)...........habla Dios a su pueblo? R: Por sus siervos los profetas.
10).........sabemos cuánto es el diezmo? R: La décima parte 

¿DONDE:

1)....nació Jesús? R: Belén
2)....fue bautizado Jesús? R: En el río Jordán
‘3).....fueron los discípulos a predicar? R: a todo el mundo.
4).......fue juzgado Jesús? R: En Jerusalén
5)......vio Pablo a Jesús? R camino a Damasco
6)......estaba Samuel cuando oyó a Dios por primera vez? R: En la cama durmiendo
7)......construyo Salomón el templo? R: En Jerusalén
8).....sirvió José como esclavo? R: Egipto
9).......fueron proclamados los 10 mandamientos? R: Monte Sinaí
10).....predicó Jesús el sermón del monte? R: Monte de las Olivas



¿CUÁNDO...

1)........fueron sacados Adán y Eva del Edén? R: cuando pecaron
.2)....... fue creado el hombre? R: en el principio
3).........comenzó el sábado? R: En la creación
4).........comienza y cuando termina el sábado R: A la puesta del sol
5).........llovió por primera vez? R: En el diluvio
6).........abrió Dios un camino en el mar? R: Cuando el pueblo de Israel huía de Egipto 
frente al mar Rojo
7)..........resucitó Jesús? R: al tercer día
8)..........terminará Jesús con la enfermedad? R: cuando venga por 2da vez
9)..........apareció por primera vez el arco iris? R: después del diluvio
10)........comenzó el pecado? En el cielo con Lucifer

¿QUÉ......

1).....sucedió con el idioma de la gente que construía la torre de Babel? R: Se confundió
2).....cosa unía el cielo con la tierra según el sueño de Jacob? R: Una escalera
3).....hizo Moisés con los mandamientos al ver el becerro de oro? R: los rompió
4)........sucedía cuando Balaam trataba de maldecir a Israel? R: Lo bendecía
5).......sucedió cuando Josué y su ejército hicieron sonar las trompetas en Jericó? R: 
cayeron los muros.
6)......sucedió cuando le cortaron el cabello a Sansón? R: perdió la fuerza
7).......hacía Jesús regularmente los sábados? R: iba a la sinagoga
8)......le dijo Jesús a sus discípulos que predicasen? R: el evangelio
9)......libros de la Biblia son los  llamados Evangelios? R: Mateo, Marcos –Lucas –Juan
10.....animales mató una vez David? R: león y oso

¿CUÁL....

1)........de los que se llamaban Juan predicó en el desierto? R: el bautista
2).........de los sermones contiene el Padrenuestro? R: sermón del monte
3)...........de las mujeres se sentaba a los pies de Jesús para  escucharlo? R: María
4)......de los discípulos caminó sobre el agua? R: Pedro
5)......es el día que Dios reposó R. SÁBADO
6).......de los discípulos traicionó a Jesús .R: Judas
7).......es el número de veces que debemos perdonar? R: hasta setenta veces siete
8)......es el día en el cual Dios creó las flores? R: 3ro
9).........de los mandamientos nos dice que debemos obedecer a los padres? R: el 5to
10).......de los libros de  la Biblia comienza el Nuevo Testamento? R: Mateo

¿POR QUE....



1)......la reina Esther se inclinó ante el rey? R: para salvar su pueblo
45) Jonatan arrojó flechas al aire R. Para avisar del peligro a David
46) Naamán se sumergió siete veces en el río? R: para sanar de su lepra
47) la esposa de Lot se volvió estatua de sal? R: por desobedecer
48) Dios envió plagas a Egipto? R: para que faraón dejara salir al pueblo de Israel.
49) nació Jesús en esta tierra? Por salvarnos
50) esperaron los discípulos en el aposento alto? R. Por el derramamiento del 

Espíritu Santo
51) volverá Jesús? R.: viene a buscarnos
52) fue puesto Daniel en el foso de los leones? R por orar a Dios
53) fueron arrojados los tres hebreos al horno de fuego? R: por no inclinarse ante la 

estatua de Nabucodonosor

DEL ANTIGUO TESTAMENTO:

1) Quién creó la tierra? R: Dios
2) Quien fue el primer hombre  y la primera mujer? R: Adán y Eva
3) Quien construyó el arca? R: Noé
4) Quien estuvo listo para ofrecer su hijo como sacrificio? R: Abraham
5) Quien fue vendido por sus hermanos? R: José
6) Quien fue encontrado dentro de un canasto? R: Moisés
7) Quien mató a un gigante con una piedra? R: David
8) Quien proclamó los 10 mandamientos desde un monte? R: Dios
9) Quien fue arrojado a un foso de leones? R: Daniel
10) Quienes no se inclinaron ante una estatua de oro? R: Sadrac, Mesac y Abed-nego

DEL NUEVO TESTAMENTO:

1)Quien nació en Belén? R: Jesús
2)La casa de quienes visitaba Jesús a menudo? R: María, Marta y Lázaro
3)Qué hombre fue resucitado? R: Lazaro
4)Quien fue apedreado hasta que murió? R: Esteban
5)Quien hizo muchos viajes misioneros? R: Pablo
6)Quien traicionó a Jesús? R: Judas
7)Quien caminó sobre el agua hacia Jesús? R: Pedro
8)Quien  fue cobrador de impuestos antes de ser discípulo? R: Mateo
9)Quien tentó a Jesús en el desierto? R: Satanás
10)Quien murió en la cruz por nuestros  pecados? R: Jesús

PUNAJE: 10 puntos por respuesta correcta

MATERIALES: 1 hoja y lapicera para control- 1 hoja y lapicera para las respuestas para 
cada grupo .Búhos hechos en cartulina con las preguntas detrás para colocar en árboles  o 



en lugares a una altura que se puedan ver. 

54) BÚSQUEDA DE TESOROS:......”Haz que busquen los tesoros escondidos en 
la Palabra de Dios”

Los participantes deberán buscar por turno un  sobre  de los muchos escondido con 
palabras o frases. venir a donde está el director del juego con el  sobre encontrado. Y 
responder con la Biblia buscando un versículo que contenga esa palabra, si no lo 
encuentra podrá preguntar al grupo, si no sabe podrán usar una concordancia. Luego 
pasará otro y así sucesivamente.

BUSCAR UN VERSÍCULO QUE HABLE DE:
1-VIDA ETERNA
2-SEGUNDA VENIDA
3-SANTUARIO
4-SALVADOR
5-SABADO
6-ROCA
7-PERDONAR
8-PAZ
9-PASTOR
10-PARABOLA
11-PADRE
12-ORAR
13-OFRENDA
14-MUJER
15-MUERTE
16-DISCIPULOS-
17-LEY
18-LADRON
19-JUICIO
20-IGLESIA-
21-HIJO
22-GALLO
23-FE
24-ESPIRITU SANTO
25-ESPERANZA
26-ENFERMEDAD
27-CIELO
28-CASTIGO
29-CAMINO
30-BIENAVENTURADOS
31-BAUTISMO
32-AYUNO
33-AMOR A DIOS
34-AMISTAD
35-ABRAHAM



PUNTAJE: 10puntos por cada versículo encontrado
Material: 1 Biblia-1 lapicera y 1 hoja de control- sobres escondidos con palabras o frases 
bíblicas.
“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo,  
glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni  
hablando tus propias palabras, entonces te deleitaras en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de  
la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.”
 Isaías 58:13,14. 

Querido Líder:
Tú tienes el privilegio de hacer que esta promesa sea realidad en tu vida; y 
el deber de hacer que los sábados de campamento junto a los niños y 
jóvenes sean un anticipo de los que gozaremos con Jesús en el cielo.
Has que ellos deseen estar allí.
     
                                      Con Amor Fraternal:

Margarita de Manrique.Margarita de Manrique.
E-MAIL: masillaepoxi2003@hotmail.com.ar


