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 Seminario de Recreación

Este seminario tiene el propósito  que como líderes entendamos la profundidad del  concepto
La Recreación toma en cuenta todo el concepto de 
áreas: física, social, psicológico y espiritual en su extensión
desenvuelva  la persona;  en este caso el integrante de del club de conquistadores. L
Recreación es una necesidad del se
de la calidad de vida del hombre. 
 

Inicio: 

Juego para romper el hielo: 

En una caja, colocar los pañuelitos de agrupaciones donde cada participante del curso elige 

uno al azar. Esto hará que el grupo qu

Dependiendo la cantidad de participantes, se les ordena sentarse en ronda y el moderador 

comienza el juego diciendo su nombre, lugar donde vive, club y agrupación en la que trabaja y 

le pasa la pelota a cualquier otro particip

participante que este a su lado.

Desarrollo: 

Problemática de abordaje: 
¿Creen que es lo mismo  diversión y
 
Definiciones: 

Recreación versus Diversión:

Desde la entrada del pecado en este mundo,  Satanás siempre ha provisto un engaño a los 

ideales de Dios.  La diversión es la antítesis de la verdadera recreación.  No incluye lo que 

comúnmente se llama “placeres inocentes”, sino que difiere de la recreació

motivación para la participación.  Glorifica al yo, se lo busca básicamente por placer, tiende a 

los excesos, niega los principios bíblicos de la mayordomía, confunde los sentidos de la 

juventud y su excitación pone en movimiento deseos 

mundanales que adormecen espiritualmente. 

 
"Hay una distinción entre recreación y diversión. La recreación. Cuando responde a su nombre 
recreación tiende a fortalecer a reparar.  Por otra parte, se busca la diversió
experimentar placer que con frecuencia la lleva al exceso, absorbe las energías requeridas para 
el trabajo útil y resulta de ese modo un obstáculo para el verdadero éxito de la vida".
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Este seminario tiene el propósito  que como líderes entendamos la profundidad del  concepto
La Recreación toma en cuenta todo el concepto de integralidad del hombre, en las diferentes 

física, social, psicológico y espiritual en su extensión y  en los aspectos donde se 
la persona;  en este caso el integrante de del club de conquistadores. L
una necesidad del ser humano, se considera fundamental en el mejoramiento 

de la calidad de vida del hombre.  

En una caja, colocar los pañuelitos de agrupaciones donde cada participante del curso elige 

uno al azar. Esto hará que el grupo quede dividido en grupos (2-4). 

Dependiendo la cantidad de participantes, se les ordena sentarse en ronda y el moderador 

comienza el juego diciendo su nombre, lugar donde vive, club y agrupación en la que trabaja y 

le pasa la pelota a cualquier otro participante. Está prohibido pasársela a cualquier 

participante que este a su lado. 

¿Creen que es lo mismo  diversión y recreación? – Lluvia de ideas – Respuestas. 

Recreación versus Diversión: 

Desde la entrada del pecado en este mundo,  Satanás siempre ha provisto un engaño a los 

ideales de Dios.  La diversión es la antítesis de la verdadera recreación.  No incluye lo que 

comúnmente se llama “placeres inocentes”, sino que difiere de la recreación en el área de la 

motivación para la participación.  Glorifica al yo, se lo busca básicamente por placer, tiende a 

los excesos, niega los principios bíblicos de la mayordomía, confunde los sentidos de la 

juventud y su excitación pone en movimiento deseos de satisfacer la mente con actividades 

mundanales que adormecen espiritualmente. 1 

"Hay una distinción entre recreación y diversión. La recreación. Cuando responde a su nombre 
recreación tiende a fortalecer a reparar.  Por otra parte, se busca la diversió
experimentar placer que con frecuencia la lleva al exceso, absorbe las energías requeridas para 
el trabajo útil y resulta de ese modo un obstáculo para el verdadero éxito de la vida".
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En una caja, colocar los pañuelitos de agrupaciones donde cada participante del curso elige 

Dependiendo la cantidad de participantes, se les ordena sentarse en ronda y el moderador 

comienza el juego diciendo su nombre, lugar donde vive, club y agrupación en la que trabaja y 
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Respuestas.  

Desde la entrada del pecado en este mundo,  Satanás siempre ha provisto un engaño a los 

ideales de Dios.  La diversión es la antítesis de la verdadera recreación.  No incluye lo que 

n en el área de la 

motivación para la participación.  Glorifica al yo, se lo busca básicamente por placer, tiende a 

los excesos, niega los principios bíblicos de la mayordomía, confunde los sentidos de la 

de satisfacer la mente con actividades 

"Hay una distinción entre recreación y diversión. La recreación. Cuando responde a su nombre 
recreación tiende a fortalecer a reparar.  Por otra parte, se busca la diversión para 
experimentar placer que con frecuencia la lleva al exceso, absorbe las energías requeridas para 
el trabajo útil y resulta de ese modo un obstáculo para el verdadero éxito de la vida".2 
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Diversión:  
 (Del lat. diversĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de divertir. 
2. f. Recreo, pasatiempo, solaz. 
3. f. Mil. Acción de distraer o desviar la atención y fuerzas del enemigo.  
 Real Academia 

 
Recreación: 

(Del lat. recreatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de recrear. – Recrear: Crear o producir de nuevo algo. 

 
La recreación es el uso del tiempo de una manera planeada para el refresco terapéutico del 
propio cuerpo o mente. Mientras que el ocio es más bien una forma de entretenimiento o 
descanso, la diversión implica participación activa pero de una manera refrescante y divertida.3 
 
La Recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el desarrollo de actividades 
para el tiempo, que le permitan transcender los límites de la conciencia y el logro del equilibrio 
biológico y social, que dan como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida.4 
 
“La recreación es necesaria para aquellos que están ocupados en trabajo físico, y es mucho 
más esencial aún para aquellos cuyo trabajo es mayormente mental. No es esencial para 
nuestra salvación, ni para la gloria de Dios, que mantengamos la mente trabajando constante y 
excesivamente, aunque ello fuera sobre temas religiosos […]. El ejercicio al aire libre para 
aquellos cuyo empleo los mantiene de puertas adentro y en ocupaciones sedentarias, será 
beneficioso para la salud. Todos los que puedan hacerlo deberían sentir que es su deber hacer 
algo así. Nada se perderá y será mucho lo que se ganará. Podrán así volver a sus ocupaciones 
con nueva vida y nuevo ánimo para ocuparse de sus trabajos con energía, y estarán mejor 
preparados para resistir la enfermedad.5 
 
Sabiendo que estamos trabajando con niños y adolescentes a partir de 6 años en adelante 

veamos cuales son los objetivos más importantes en la recreación dentro de nuestro circulo del 

club. 

• Contribuir a la formación integral, desarrollando al máximo sus potencialidades 
biológicas, espirituales y psíquicas. 

• Educar para el uso adecuado del tiempo libre. 

• Colaborar con la formación integral de nuestra iglesia. 

• Educar al niño a través del juego, desarrollando capacidades e intereses. 

• Orientar a los jóvenes de acuerdo a sus necesidades y aptitudes.  

• Estimular el interés por la vida en contacto con la naturaleza.  

• Cultivar en los niños sus aficiones particulares.  

• Promover el crecimiento espiritual. 

Características de la buena recreación: 
1. Son actividades libres, espontáneas y naturales. 
2. Es universal. 
3. Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre. 

                                                           
3 Wikipedia 
4 http://es.geocities.com/ 
5 Testimonies, Vol. 1, pp. 514, 515 
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4. Produce satisfacción y agrado. 
5. Ofrece oportunidades para el descanso y compensación. 
6. Ofrece oportunidades de creación y expresión. 
7. Involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y voluntarias. 
8. Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante. 
9. Es un estado de expresión creativa. 
10. Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad. 
11. Algunas veces puede proporcionar beneficios económicos. 

Importancia de la recreación: 
1. Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras, para evitar la 

muerte prematura de la juventud. 
2. Enriquece la vida de la gente. 
3. Contribuye a la dicha humana. 
4. Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 
5. Es disciplina. 
6. Es identidad y expresión. 
7. Como valor grupal, subordina intereses egoístas. 
8. Fomenta cualidades cívicas. 
9. Previene la delincuencia. 
10. Es cooperación, lealtad y compañerismo. 
11. Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre. 
12. Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa. 

Principios de la recreación: 

1. Oportunidad  para que los  niños, jóvenes y adultos realicen  actividades que 
favorezcan su desarrollo (trepar, saltar,  correr, cantar, dramatizar, hacer 
manualidades, construir, modelar etc.). 

2. Brindar actividades que ayuden a adquirir distintas destrezas  personales (alentando 
a que  tenga uno o más hobbies) 

3. Hacer del  juego una instancia de felicidad, para la infancia es esencial en su 
crecimiento. 

4. Lograr que la actividad recreativa sea adecuada, encontrando placer en su realización     
5. El descanso, el reposo y la reflexión son formas de recreación que no deben ser 

reemplazadas por otras formas activas. 
6. Utilizar la música, el canto como una forma más de recreación.  
7. Las formas de recreación del adulto deben ser las que le permitan emplear aquellas 

habilidades o destrezas que no utiliza en forma permanente. 
8. Fomentar el desarrollo y comunión con el creador de todas las cosas, nuestro Dios 

para un mejor desarrollo. 

 
 

Áreas problemáticas de la recreación: 

 
 
Planificación/programación: 
 

En la actividad recreativa, más que el dinero, lo “caro” es el tiempo dedicado a crear y 
pensar, y el esfuerzo y trabajo para llevar a cabo las ideas. 
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Justamente esto es lo opuesto a improvisar (que significa hacer algo de pronto sin 
estudio ni preparación). Es cierto que también la improvisación puede ser un buen 
recurso del que habremos de echar mano. Debemos tener la libertad de salirnos de 
libreto cuando quepa la oportunidad para eso. Sin embargo, este recurso se 
transforma en algo negativo y cansador cuando abusamos de él. Nos salva algunas 
veces, cuando no tuvimos tiempo para prepararnos. Pero deben ser las excepciones, 
no la constante. A veces, cuando se improvisa mucho, podemos caer en actitudes 
inapropiadas (quizás para hacer reír, ya que no preparamos lo que debíamos, 
acudimos a cargadas, sin mala intención, pero que muchas veces producen daño en 
otras personas) 
 
 

Seguridad: 

La seguridad donde vamos a realizar juegos de al aire libre, hoy en día es muy importante, y 
por más que seamos todos mayores de edad, debemos tener este punto bien presente. 
Debemos tener en cuenta que los secuestros, raptos y pérdidas están a la orden del día y a 
veces somos nosotros los que organizamos carruseles de recreación en un terreno extenso y 
casi siempre los que participan serán niños (no hace más difícil la tarea que estar con 
adultos) por eso tenemos que pensar:  

• Informarnos de la seguridad y alrededores del lugar donde vamos realizar los juegos. 
Puede ser un camping o en un lugar remoto. 

• Debemos conocer el lugar con anterioridad. 
• Planificar y crear un grupo de personas encargadas de la Enfermería y Primeros 

Auxilios, por si algún imprevisto llegase a ocurrir. 
• Tener siempre un automóvil cerca y un teléfono celular a mano por cualquier 

eventualidad. 
• Por ningún motivo llevaremos armas de fuego. 

La recreación suele llevar implícito el riesgo de accidentes. Es por ello que se debe elegir con 
anterioridad el lugar donde se desarrollará la misma, cuidando que el espacio sea suficiente y 
removiendo todos aquellos obstáculos u objetos que puedan resultar peligrosos. Asimismo es 
bueno contar siempre con un botiquín de primeros auxilios.  
Para aquellos eventos de todo el día o campamentos, es fundamental requerir a los padres de 
los mismos una autorización por escrito, para así poder brindarles asistencia médica inmediata 
en caso de ocurrir alguna eventualidad. 
 
Adversidad: “no quiero jugar” 

 

Los que no quieren jugar: como una piedra en el zapato así son los que no quieren jugar para 

el organizador, o el instructor de juegos. ¿Por qué? Muy simple, porque desaniman a los 

demás, especialmente si el que no quiere es alguien con cierta influencia sobre el grupo. 

Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la solución va a depender mucho del caso concreto. Lo 

primero que debemos evaluar es su excusa, generalmente es por vergüenza, comodidad o 

rebeldía.  Entonces  debemos intentar entusiasmarlo e insistirle varias veces porque en 

definitiva la actividad se hace para él. 
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Rivalidad: Estado de enemistad entre grupos o personas  suelen estar enmarcadas con algún 
acto de violencia. 
 
La rivalidad no debería confundirse con competencia, La competencia debe enmarcarse dentro 
del deseo del participante de disfrutar la recreación. 
 

Factores climáticos/Lugar: 

Debemos tener en cuenta el factor “clima “y el factor “lugar“. 

 

Podemos tener planeado un evento espectacular de fin de semana con el club, o estar en un 

camporí de nuestra Asociación/Misión, la estamos pasando bárbaro y de repente se larga una 

lluvia torrencial. 

Lo más común, o lo que la mayoría de los clubes realizan es, rápidamente acomodar el 
campamento, y acomodar a los miembros del club en la carpa de la cocina, se les da algo de 
toma/comer y así se pasa el resto del día, donde obviamente se suspendieron las actividades 
planificadas y termina en un gran aburrimiento. 
En el mejor de los casos, existe un salón multiuso, en donde todos los acampantes acuden a él. 
Es en este momento donde pueden ocurrir dos cosas, la primera: alguien saca una pelota y 
todos comienzan a jugar al futbol o la segunda opción es que se re planifican las actividades en 
dicho salón, pero como no tiene la capacidad para todos los acampantes, la falta de lugar y la 
falta de adaptabilidad de las actividades hacen que se genere un verdadero clima de caos. 
 
El otro factor es el lugar de la actividad, el suelo, el espacio físico, porque suele pasar que 
tenemos un gran programa planeado pero por desconocer el lugar, llegado el momento 
debemos improvisar actividades, porque el terreno no nos permite realizar las actividades 
estipuladas. 
 
Un buen líder debe poder salir adelante ante situaciones adversas como estas, tener planeado 
la idea de “qué pasa si...“ y ante una situación adversa, no hacer lo más fácil y dejar brindado 
la actividad al azar, sino que tener planeado que hacer en esa otra circunstancia o poseer un 
abanico de alternativas. Por si algo llega a fallar. 
 
Entonces si el mal tiempo intenta perjudicar el programa recreativo, es bueno tener 
preparados juegos que puedan realizarse en la carpa comedor o en las carpas de unidad, para 
ello será interesante presentar desafío entre carpas, o colores. 
 
 

MOMENTOS DE FOGATA 

 
Consejos para organizar una buena fogata 

6
 

Importante: 

El siguiente texto se refiere sólo a los contenidos de un programa de fogata, no a su 

construcción física y demás consejos y precauciones que se deben tomar al encender fuego. 

                                                           
6 por Cablín (Pablo Ale) 
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La fogata no es una actividad menor en un campamento de Conquistadores. Muchos niños y 

jóvenes ansían ese momento para participar y recrearse sanamente. Por eso, el programa de la 

fogata debe estar bien preparado y planificado. Nada debe dejarse a la improvisación o a la 

suerte. Así como se preparan con esmero los juegos del sábado por la tarde o las actividades 

espirituales, se deben preparar con sumo cuidado las actividades de las fogatas. No deben 

quedar tiempos muertos ni ratos de ocio. 

No pensemos: “Ah... es la fogata, hagamos cualquier cosa.” Este pensamiento no sólo es 

mediocre, sino también peligroso. Muchas veces no le damos a la fogata la importancia que 

merece. Es por eso también que muchos niños y jóvenes se desalientan y “aburren” en las 

fogatas. Y más allá que el programa del todo el campamento hay sido un éxito, ellos 

recordarán el fracaso de la fogata y tal vez no quieren volver a asistir a un campamento. 

Antes de los consejos propiamente dichos recordemos que en las fogatas se forman lazos de 

amistad y compañerismo, como casi en ningún otro momento del campamento. 

Ahora, algunas recomendaciones para una fogata de éxito enmarcada en un club de 

conquistadores. 

1. Que la fogata sea un acontecimiento inolvidable: debemos poner nuestras mayores 

energías y nuestro máximo nivel de creatividad para pensar actividades nuevas y útiles para 

una fogata. Recordemos que eso debe quedar en la memoria de los niños. Si alguien viene dos 

meses después del campamento y nos recuerda ese número de humor o esas canciones 

porque la fogata ha sido productiva. Las fogatas de éxito son las que perduran en el recuerdo a 

través de los años. Si se continúa hablando de ellas, no es por azar. Es porque han sido 

planeadas y preparadas de manera esmerada. 

2. Que la fogata sea un acontecimiento inolvidable que incluya todos los sentidos: recordemos 

que contamos con la noche y la naturaleza. La luz del fuego, la música de los cantos y los 

sonidos naturales deben ser exaltados. Cuanto más sentidos usen los niños en la fogata, mejor. 

Por lo general no contamos en las fogatas con elementos de amplificación. Por eso todos 

deben hacer mucho silencio y apreciar el programa. La buena organización de la fogata y los 

buenos números presentados harán que el silencio se mantenga. Si lo que se ofrece es algo 

bueno e interesante los niños harán silencio. Por el contrario, si hay baches, notan que esta 

improvisado o los números de humor son aburridos y repetidos, comenzará un natural bullicio. 

Es bueno también usar trajes o disfraces (de payasos, por ejemplo), así como también gorros 

de colores, sombreros graciosos o zapatos grandes. 

3. Que la fogata sea un acontecimiento inolvidable que incluya todos los sentidos y que este 

bien organizada: ya comentamos algo de esto en la introducción. Así como se planifica la 

Escuela Sabática o las actividades del sábado a la tarde, la fogata debe estar planificada. Esto 

incluye: quienes armarán la fogata física, quien o quienes mantendrán el fuego, quien o 

quienes la dirigirán, que los números humorísticos estén debidamente chequeados y 

practicados, que las canciones estén debidamente practicadas, y que todo el programa este 

acorde a las necesidades y edades de los acampantes. 
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4. Que la fogata sea un acontecimiento inolvidable que incluya todos los sentidos, que esté 

bien organizada y que no caiga en vulgaridades ni mundanalidades: Todos los días el enemigo 

tiene a su disposición las mentes de nuestros niños cuando éstos se exponen ante el televisor. 

Allí se exhiben chistes de dudoso contenido moral, con alusiones al sexo, la homosexualidad y 

demás. Nuestras fogatas deben ser diferentes. No imitemos esas cosas. Es posible hacer un 

humor sano y puro. Y es posible (por supuesto) que con ese humor los niños se rían. Ellos 

notarán la diferencia. Claro que para construir ese humor hay que trabajar.  

Quienes hacen la fogata deben investigar, recolectar, leer e inventar muchos números 

humorísticos. No es fácil. Cuesta trabajo. Pero vale la pena. En este orden de cosas también se 

deben evitar los chistes inmorales, que incluyan malas palabras o burlas hacia los defectos de 

la gente. También (y en relación con el punto 2) deben evitarse los disfraces de mal gusto y la 

inversión de los géneros al vestirse (un varón disfrazado de mujer o viceversa). 

5. Que la fogata sea un acontecimiento inolvidable que incluya todos los sentidos, que esté 

bien organizada, que no caiga en vulgaridades ni mundanalidades y que sea participativa: El 

ideal es que todos los niños a través de sus unidades puedan presentar sus partes. Esto no 

siempre ocurrirá, ya que no todos quieren pasar al frente. Pero todos pueden participar en los 

cantos y en los juegos. Aquí vemos dos puntos importantes. Los cantos nunca deben estar 

ausentes en una fogata. Si hay una guitarra y otros instrumentos, mucho mejor. Los cantos 

también deben tener letras sanas y acordes a la edad de los acampantes, deben incluir 

movimientos corporales, y deben repetirse varias veces para que puedan ser aprendidos. Se 

pueden enseñar cantos nuevos, pero antes se deben cantar los conocidos, es decir los 

“clásicos”; para que todos se “enganchen” a cantar. Por su parte, los juegos deben ayudar a 

integrar más a todos. El mismo consejo de los cantos es válido para los juegos. Primeros los 

conocidos, luego los nuevos. Se pueden hacer sorteos para hacer pasar al frente a alguien, 

preguntas graciosas sobre el campamento, el verdadero o falso y demás. En una fogata los 

niños debe cantar y tener juegos interactivos. 

6. Que la fogata sea un acontecimiento inolvidable que incluya todos los sentidos, que este 

bien organizada, que no caiga en vulgaridades ni mundanalidades, que sea participativa, y que 

sea equilibrada: Esto está relacionado con el punto 3 (organización). Si tenemos tres partes 

básicas en la fogata, es decir humor, cantos y juegos, estás deben estar distribuidas 

equilibradamente en el programa. No es bueno poner todos los cantos juntos y después todo 

el humor. Hay que ir balanceando entre una y otra actividad. Recordemos que las mentes de 

los niños son inquietas y no prestan atención durante mucho tiempo. Anunciar partes y 

promocionarlas también ayuda. El elemento sorpresa es fundamental y la creación de una 

expectativa, son fundamentales. 

7. Que la fogata sea un acontecimiento inolvidable que incluya todos los sentidos, que este 

bien organizada, que no caiga en vulgaridades ni mundanalidades, que sea participativa, que 

sea equilibrada y que no sea larga: El refrán “lo bueno y breve es dos veces bueno”, es verdad. 

Es preferible un programa de una hora de fogata bien armado y estructurado, con elementos 

de mucho nivel; a uno de dos horas y media desorganizada y que vaya “deshilachándose” con 

el transcurso de la noche. Es preferible que los acampantes se queden con “ganas de más”, 

antes que se duerman o empiecen a irse a sus carpas (o a otro lado). Hay que “salarlos” y 
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dejarlos con el “gusto”. La fogata debe culminar siempre en su punto más alto. Los niños 

deben irse saciados, llenos de risas, repletos de nuevos cantos y fundamentalmente con su 

memoria cargada con el recuerdo de una noche única e irrepetible. 

8. Que la fogata sea un acontecimiento inolvidable que incluya todos los sentidos, que este 

bien organizada, que no caiga en vulgaridades ni mundanalidades, que sea participativa, que 

sea equilibrada, que no sea larga y que termine con una oración: Si bien la fogata no es el 

ámbito para el desarrollo espiritual, en el fondo la fogata debe acercar a Dios. No siempre es 

conveniente terminar con un sermón (depende la hora) pero si con una oración. Los 

acampantes deben recordar el marco en el que se encuentran. Y por más que estén 

participando en una actividad humorística, esto también debe (como todo, según 1 Cor. 10:31) 

ser hecho par la gloria de Dios. Luego de la oración, los niños deben estar lo suficientemente 

cansados para ir a sus carpas. Muchas veces el cronograma del campamento incluye juegos 

nocturnos después de la fogata (a veces se realizan antes). En este caso, se da paso a esta 

actividad. 

En definitiva, el momento de las fogatas nos ayudará a re-crearnos y reír sanamente mucho 

más. Podemos hacer sonreír a un niño. Y si podemos hacer eso lo alegraremos y le llenaremos 

el alma. ¿Y no es ésta una de las satisfacciones más grande que podemos tener como 

dirigentes? Por eso, apreciados líderes, deben sonreír siempre. Por más que estén tristes. 

Porque es mejor una sonrisa triste que la tristeza que no poder sonreír.  

La fogata debería dividirse en dos partes la primera una parte secular la segunda la parte 

espiritual. 

Para la primera debería sostenerse dentro de la ética, los principios, y los valores cristianos 

que sostiene la iglesia Adventista. 

La segunda debería ser participativa, con alguna temática bíblica dentro del concepto de una 

reflexión bíblica que lleve a una toma de decisiones de pate de los chicos. 

 

MOMENTO DE JUEGOS 

Características de un buen juego.  
1. Nunca ridiculiza a nadie.  
2. Permite la participación de todos.  
3. Toma en cuenta las susceptibilidades particulares, por lo tanto evita situaciones de 

bochorno a personas con impedimentos físicos o características físicas particulares.  
4. Promueve el aprendizaje de habilidades sociales como la comunicación, el 

compañerismo, la cooperación, el entendimiento, él trabajo en grupos, etc.  
5. Es lo suficientemente largo para no cansar y lo adecuadamente sencillo para que sea 

entendido fácilmente. Como regla, juegos largos no sirven y demasiado complicados 
aburren.  

6. No privilegia la competencia sino la participación.  
7. Se adecua a los niveles de aprendizaje, madurez emocional y desarrollo psicofísico de 

los participantes.  
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8. Nunca pone en tela de juicio principios cristianos o expone actitudes o 
comportamientos ajenos al cristianismo.  

9. No pone en peligro la integridad física de los participantes ni expone las vestimentas ni 
objetos a destrucción.  

Si enseñamos a vivir como Cristo vivió enseñaremos a recrear de una forma sana. Para poder 
cumplir este propósito se necesita oración, planificación o trabajo. 7 

Tipos de juegos: 
1. Juegos de Sábado 
2. Juegos Sansónicos 
3. Juegos de Stalking 

 

Juego de Sábado – “Conmoción en las potestades del cielo” 

Nota: Esta actividad ayuda al cumplimiento del requisito VII.1 de la Clase de Explorador y el 
requisito VII.2 de la Clase Integrada de Guía Mayor. 
 

Requisito: Identificar la estrella Alfa de 
la constelación Centauro y la 
constelación de Orión. Conocer el 
significado espiritual de orión, como es 
descrito en el libro Primeros Escritos, 
de Ellen G. White, página 41. 

Explicación: Se dividirán en grupos, 
luego se le entregará al líder de cada 
grupo el texto del capítulo “Conmoción 
de las potestades del cielo” junto con 
una imagen de donde encontrar las 
constelaciones para que lo lean y 
analicen (Uno por persona).  
Deberán realizar un afiche explicativo. 

 

 

Mapa de la 

constelación de Orión. 

Mapa de la 

constelación de 

Centauro. 

                                                           
7
 Conquismanía 
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Juego Stalking – “La Selva” 

Características: Nocturno. De pistas en la naturaleza, similar a la búsqueda del tesoro. 

Objetivos: Cada unidad debe encontrar a cinco animales guiándose por el sonido que emiten.  

Materiales: 

• 1 linterna por unidad 

• Cartulinas con el símbolo o dibujo de cada animal (1 por grupo y animal)  

• Piedras  

• Flautas y caña (instrumento musical).  
 

Introducción: Algunos animales se han escapado de una reserva cercana y corren el peligro de 

ser capturados por cazadores furtivos. Hay que encontrarlos para que no caigan en sus manos.  

 

Desarrollo: 

• En un espacio bien definido se encuentran 5 animales que se reconocen por el sonido 
que emiten: un Cabra (golpear de piedras), Pájaro (flauta), Pato Salvaje (voz), cebra 
(caña), Mono (voz). se hace una demostración previa de cada sonido.  

• Cada animal está separado de los demás y puede desplazarse.  

• Cada equipo debe localizar a los 5 animales. Cada vez que encuentren a uno, este les 
dará un indicador de haber sido reconocido (tarjetas con dibujos).  

• Cada uno de los equipos lleva una linterna que puede encender y apagar en cualquier 
momento. (puede suprimirse esta parte si hay luna llena) 

• No acaba el juego cuando el primer equipo encuentre a todos los anímales, se dará 
tiempo para que los encuentren los demás. No debe pasar excesivo tiempo desde que 
el primer equipo logra el objetivo y el final del juego. Por ejemplo, desde que el primer 
equipo ha terminado se puede establecer un máximo de 20 minutos para que todos 
los demás equipos encuentren los 5 animales. 
 

Lo que sigue a continuación es una variante del juego 

• Los equipos tienen numerados a sus jugadores.  

• Los equipos van cambiando de jugadores en el transcurso del juego: si dos equipos se 
encuentran a una distancia máxima de 5 m. se pueden desafiar. El primero que dice 
"ALTO" puede decir después un número y se lleva consigo a aquel miembro del equipo 
contrario que lleve ese número, no es un rehén ni una presa, sino un jugador más de 
ese equipo. Si ambos gritan "ALTO" al mismo tiempo cada uno se lleva a un miembro 
del equipo contrario. Los equipos una vez solos se vuelven a numerar.  
 

Lugar: Espacio abierto preferentemente delimitado por accidentes naturales o artificiales, con 

abundante vegetación. 

 

Nº Participantes: 5 grupos (5-7 miembros por cada grupo). Se recomienda por unidad. 

 

Duración: De 1 a 2 h. El tiempo depende básicamente de la amplitud del terreno y de la 

frecuencia en que los animales emitan el sonido. 

 

Observaciones: Insistir en la importancia de las estrategias: camuflarse en el silencio y la 

oscuridad, etc.  
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Conclusión: 

� Realizar una Síntesis. 

La recreación va más allá de los juegos, abarcando a toda actividad que sirva para 

desarrollarse, divertirse y compartir. El recreador trabaja no sólo cuando un horario lo indica, 

sino a cada momento, ofreciendo una sonrisa, un gesto amable o simplemente compartiendo 

un rato con los demás. Y nunca olvidemos que nuestra tarea es para el Señor y es a Él a quien 

en definitiva debemos agradar. 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo 

que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.“ 

(Colosenses 3:23- 24) 

 

� Entregar apuntes. 

� Concurso de Recreación. 

� Firma de la tarjeta. 
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CONCURSO DE RECREACION 

Encuentro de Guías Mayores 2009 de la Asociación Bonaerense 

 

Bases y condiciones del Juego: 

Elaborar dos juegos que se puedan utilizar en actividades cotidianas del club o en un 

campamento. 

 

Requisitos de los juegos: 

Cada grupo deberá tener un líder y deberán mencionar la cantidad de participantes con sus 

respectivos nombres y direcciones de correo electrónicos. 

Cada grupo deberá realizar un juego sabático y otro no sabático en los cuales cada juego 

deberá cumplir al menos un requisito de una clase progresiva y/o una especialidad. 

Cada juego deberá presentarse con lo siguiente: 

• Instructivo del juego,  

• Materiales necesarios para su ejecución,  

• Edades de los participantes (categoría A/B) , 

• Objetivo del juego, 

• Requisito cumple (clase progresiva/especialidad), 

• Clasificación: Al aire libre (condición climática) o Juego de salón. 

Por ejemplo: 

Juego  Sabático > Requisito de una Clase Progresiva. 

Juego no Sabático > Requisito de una Especialidad. 

 

Criterios de evaluación: 

• Prolijidad en la presentación. 

• Originalidad. 

• Creatividad. 

• Usabilidad. 

• Adaptabilidad en diferentes terrenos. 

• Adaptación a las diferentes agrupaciones del club. 

 

 


