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La palabra el

alimento espiritual

Fecha: 12 - 14 de enero

Lugar: Monte Aramí-Paraguarí 

Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas rebelde

como la casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy.

Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había

un rollo de libro. Ez. 2:8-9
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   Versículos a memorizar

                   Devocional

  1- Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,  

sino que de día y de noche meditarás en él. (Almuerzo 1er día)

  2-Salmos 1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su  

ley medita de día y de noche (Cena 1er día)

  3- San Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, 

y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su 

casa sobre la roca. (Desayuno 2do día)

  4- Salmo 119:97 Oh! cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 

meditación. (Almuerzo 2do día)

  5- 2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redarguir, par corregir, para instruir en 

justivcia. (Cena 2do día)

  6- Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a 

mi camino.  (Desayuno 3er. día)

  7- Mateo 4:4b No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios (Almuerzo 3er día)

Palabra de invitación

   Si vemos en Ezequiel 2:8-9 encontramos que Israel de aquel tiempo 
estaba dividida en dos, en Israel de norte y sur Judá. El Israel fue 
conquistado por los babilonios y muchas gentes fueron llevadas en 
cautivos y uno de ellos fue Ezequiel. Siendo cautivado Ezequiel recibió la 
palabra de Dios para anunciar a los judíos que eran sin vergüenzas y del 
corazón duro. Para anunciar la palabra de Dios a los judíos Dios le dio de 
comer su palabra a Ezequiel.

   Sea en el tiempo de Ezequiel o en nuestros tiempos, Dios nos ama, 
camina con nosotros siempre y desea conversar con nosotros. 
En medio de la conversación esta el amor y la promesa de Dios. 
Nosotros llamamos a esta palabra el alimento espiritual. Y para vivir 
según el deseo de Dios, debemos comer esta palabra de Dios como el 
profeta Ezequiel que es el alimento espiritual. 

   Para alimentarnos con la palabra de Dios debemos preparar algo. 
Primero debemos limpiar nuestro corazón para que podamos comer la 
palabra de Dios. 

   Y el segundo es que debemos cocinar bien para saborear a la palabra 
de Dios. Cocinar a la palabra de Dios es estudiar y entender a la palabra 
de Dios para que podamos alimentarnos bien de ella. Y el tercero es, 
debemos comer, el comer a la palabra de Dios es obedecer y aceptar la 
palabra de Dios que son entregados a nosotros. Y por ultimo si hemos 
comido a la palabra de Dios debemos digerir, esto significa aplicar a la 
palabra de Dios en mi vida y llevar en práctica en mis días. 

   En estos tres días que Dios este bendiciendo a cada uno de los 
campamentistas a que pasen viviendo en meditación a la palabra de 
Dios y en la abundancia de Él. 

Director del campamento Pr. Josué. 
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Campamento Santi - 2010

La palabra, el alimento Espiritual. Ez. 2:8-9

 

 Día 12 Día 13 Día 14 

06:30  A levantarse A levantarse 

07:00  Devocional Devocional 

08:00 
Salida al 

campamento 

Desayuno Desayuno 

09:00 A cocinar a palabra de 

Dios  

A digerir la palabra de 

Dios  
10:00 

Llegada al campamento Manualidades Manualidades 

11:00 
Culto de apertura y 

organización 
Juego del campamento Juego del campamento 

12:00 Orientación y ubicación  Almuerzo Almuerzo 

13:00 Almuerzo Descanso Descanso y piscina 

14:00 Preparemos la palabra 

de Dios 

A comer la palabra de 

Dios 

Culto de clausura 

15:00 

A casa 

16:00 
A jugar en la piscina Juego dirigido y piscina 

17:00 

18:00 Competencia de dibujos Cena 

19:00 Cena Tiempo en grupos 

20:00 

La palabra de Dios es 

lumbrera en mis 

caminos.  

(caminata nocturna) 

Presentación  

Por  

Grupos  

21:00 Culto 
Lavar los pies 

Fogata  

22:00 Tiempo de oración  Tiempo de oración  

23:00 zzzzzz,,, zzzzzz,,, 

 

Devocional: Jueves 14 de enero

 Exodo 16: 9 - 16

 

 ¿Quién es Dios para mí?

  ¿Qué lección saco para mí?

  ¿Qué aplicación saco para hoy?

  Falso o Verdadero

  1. Dios se enojó mucho con la queja de los israelitas (__)

  2. Dios prometió darles pan y carne (__)

  3. Dios quería que la gente supiera que Él era su Dios (__)

  4. Dios pidió que la gente esperara mucho tiempo (__)

  Oración: ¿Hay algo que necesitas y quieres pedírselo a Dios?

9 

10 Y

11 
12 

13 

14 

15 

16 

 

Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la 
presencia de Jehová, porque él ha oído todas nuestras murmuraciones.

 hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y 
he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube.

Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: Al caer la tarde 

comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana 

descendió rocío en derredor del campamento.
Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, 

redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.
Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían que 

era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da de comer. 
Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer; 

un gomer por cabeza, conforme a número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los 
que están en su tienda.
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                                  Estudio 1   
                 Título: Preparemos la Palabra

Texto: Mateo 13:1-13

Versículo para memorizar:  

1. Mira la semilla que está pegado en la cinta y averigua que semilla es.

2. Dibuja un corazón en la cartulina y recorta con la tijera.

Historia bíblica.

Un día en la orilla del mar Galileo se juntaron muchas gentes para escuchar a Jesús, y Jesús 

se subió a una pequeña barca y comenzó a hablar en parábolas. 

Su palabra fue; un agricultor estaba sembrando en el campo. Algunas semillas cayeron en la 

calle y fueron comidos por las aves, otros fueron echados en la tierra rocosa, broto la semilla 

pero cuando salió el sol se seco enseguida porque no tenía raíz, y otra semilla fue caida en 

medio de las espinas, pero como las espinas crecieron más rápido esa semilla no pudo crecer, 

y otras semillas fueron sembradas en buenas tierras y dieron sus frutos algunos treinta veces, 

sesenta veces y otros en cien veces de frutos. 

Como había hablado en parábolas muchos no entendieron. Por eso Jesús les explico una 

vez más. 

Escucha qué significado tiene esta parábola del sembrador. 

Todos aquellos que escuchando a las palabras que se refiere al reino de cielo y no entiende, 

el malo viene para robar lo que había sido sembrado en su corazón, esto se refiere a la semilla 

que fue sembrado en la calle. 

Y la semilla que fue sembrado en la tierra rocosa es esta persona. Él escucha la palabra y 

acepta con alegría, pero como no hay raíz dentro de él no dura mucho tiempo y si le viene 

problema o persecución por esa palabra enseguida caerá en el camino. 

Y la semilla que cayó entre las espinas es como este, que escucha la palabra, pero las 

preocupaciones del mundo y la tentación de los materiales impide a la palabra a que haya 

frutos en su vida. 

Pero la buena tierra es aquel que escucha la palabra y entiende con todo, y este es el que da 

fruto en su vida como de treinta veces o sesenta veces o aun más en cien veces.

Devocional: Miércoles 13 de enero

Exodo 16: 17 - 26

¿Quién es Dios para mí?

¿Qué lección saco para mí?

¿Qué aplicación saco para hoy?

1. ¿Qué dijo Moisés a la gente? (V19)

2. ¿Qué hicieron? (V20)

3. ¿Cómo reaccionó Moisés? (V20)

Piensa ¿Por que se agusanó la comida que dejaron para el otro día? ¿Por qué 
tenían que recoger el doble cada sexto día de la semana?
Ora Gracias amado padre por cuidarme cada día. Gracias por darme lo que 
necesito. Ayúdame a confiar en ti.

 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 

Y los hijos de Israel hicieron así; y recogieron unos más, otro menos;
y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco; 

cada uno recogió conforme a lo que debía comer.
Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana.
Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y 

hedió; y se enojó contra ellos Moisés.
Y lo recogían cada mañana, casa uno según lo que había de comer; y luego que el sol calentaba, se 

derretía.
En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y todos los príncipes 

de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.
Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a 

Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, 
guardádlo para mañana.

Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió.
Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en el campo.
Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo; en él no se hallará.

Manualidades
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PETICION DE ORACION POR:

1. LA IGLESIA: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. LA FAMILIA:_______________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. LOS AMIGOS:_____________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

                         Estudio 3    

             Título : Comamos la Palabra

Texto: Ezequiel 2:1-10

 Versículo para memorizar: 
Historia bíblica. 
Introducción. 
    Comienza con la competencia de quien abre más grande su boca. Y el premio es caramelo. 
    Dios nos da los alimentos, y en estos alimentos están los alimentos para el espíritu y para el 
cuerpo. El alimento para el cuerpo es para el bien de nuestro cuerpo, y el alimento para el 
espíritu es para el crecimiento de nuestro espíritu. El alimento para el espíritu es la palabra de 
Dios. Al meditar la palabra de Dios, y aplicar esa palabra de Dios en nuestra vida, mi espíritu 
será fortalecido y seremos sanos. 
    Eso es el tiempo de devocional. 
    El estudio bíblico que vamos a compartir es sobre Ezequiel. Aunque Ezequiel había sido 
llevado como cautivo, Dios deseaba que el pueblo de Israel vuelva a Él por medio de Ezequiel. 
Por eso alimento personalmente a Ezequiel con su palabra y que vaya a anunciar delante de 
los israelitas que son pecadores y espinas con valor y fortaleza. 
Nosotros también debemos alimentarnos con el alimento espiritual que es la palabra de Dios 
como Ezequiel, si no nos alimentamos con el alimento espiritual nuestro espíritu cada vez se 
adelgazara y por la debilitación moriremos. 

Busca los animales y vegetales que aparecen en los siguientes pasajes. 
  1. Deuteronomio 12:15
  2. Mateo 24:28
  3. Mateo 7:6
  4. Numero 11:31-32
  5. Génesis 15:9
  6. Éxodo 29:3
  7. Génesis 4:2
  8. Deuteronomio 8:8
  9. Éxodo 28:34
 10. Mateo 26:29
 11. Juan 1:50

Manualidades
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CANCION LEMA
Cristo en la Roca

//Cristo es la roca
Y se llevó todo mi temor

Bap-shu-bap
Shu-bap-uh!//

Cristo es la roca///
Y se llevó todo mi temor.

Yo tengo danza
en mis pies///

Y es para Ti

                      Estudio 2   

                  Título : Cocinemos la palabra

Versículo para memorizar: Salmos 119:169

Texto: 1ra. de Pedro 1:22-25

Historia bíblica. 
    El apóstol Pedro escribiendo su epístola, nos enseña algo muy importante. Eso es que si con que nosotros 
vivimos esta vida. Un buen cocinero que trabaja en un excelente restaurante, busca primero los mejores 
ingredientes para su cocina. 
    La palabra que hoy vamos a aprender es “cocinemos la palabra”. Aunque en la biblia donde están anotadas las 
palabras de Dios sea tan buena para nosotros, no nos servirá de nada si nosotros no la leemos. 
    Es porque no sabemos dónde está registrada y en qué momento es necesario para mi vida. En el pasaje de hoy 
el apóstol Pedro nos enseña que si creemos en Jesús y aceptamos como el Cristo de nuestra vida somos los que 
han nacido nuevamente. Nosotros que hemos nacido nuevamente creyendo a Jesús como mi salvador, es porque 
la semilla que nosotros tenemos no es la semilla podrida, sino la buena semilla que es la palabra de Dios que es 
eterno. 
    De esta manera nosotros que somos los que nacieron nuevamente creyendo a Jesús, la palabra de Dios testifica 
que nosotros hemos recibido la salvación. Lo cual como el buen cocinero que cada vez que va cocinar busca las 
verduras frescas y los buenos ingredientes para la cocina, nosotros también debemos buscar las frescas palabras 
que son necesarias para nosotros. 

        1. Ahora vamos a cocinar fritando la palabra de Dios, y veamos cuales son 
los ingredientes necesarios.
Busca los ingredientes necesarios y anota
  a. 1ª Pedro 1:23 flor de harina
  b. Numero 6:15 aceite
  c. Levítico 9:20  la flor y hojas
  d. 1ª Pedro 1:24 la buena semilla

         2. Busca las palabras frescas para mi en esta lección. 
                

Manualidades

Mateo 5:44
Romano 12:12
Santiago 5:13 – 16
1ª Timoteo 1:18
Efesios 4:20 – 24
Juan 3:3 – 7
1ª Tesalonicenses 5:18
Mateo 8:23 – 27
Mateo 4:4
2ª Timoteo 2:2
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