
Nota: Este fin de semana es el fin de semana de 
promoción en todos nuestros campus. Todos los 
niños de dos años (para el 1 de septiembre de 2021) 
y mayores serán promovidos a su nuevo salón de 
clases, y todos los estudiantes de cuarto grado 
serán promovidos a Grace Students.  Debido a esto, 
nuestra lección se ve un poco diferente esta semana, 
ya que pasaremos gran parte de nuestro tiempo de 
clase conociendo a nuestros nuevos compañeros 
de clase y superando las expectativas para nuestras 
clases de Camp Grace. 

¡Bienvenidos a un nuevo año en Camp Grace! Para 
ayudar a los nuevos campistas a conocerse, hemos 
creado actividades de promoción. No dude en realizar 
estas actividades en familia.  

La misión de Grace Church Kids es AYUDAR A LOS 
PADRES en guiar a sus hijos hacia una vida centrada 
en el Evangelio, para equipar a los voluntarios a 
NIÑOS, y A ANIMAR A LOS NIÑOS A CRECER EN 
CRISTO ENSEÑANDO LAS VERDADES BÍBLICAS 
DE MANERAS SIGNIFICATIVAS.

Pídale al Señor que le dé un deseo constante de 
conectarse, de buscar una relación y de guiar 
verdaderamente a su hijo hacia una vida centrada 
en el Evangelio. Encomiende a su hijo al Señor. Pida 
Su espíritu, sabiduría y dirección desbordantes para 
ayudarlo a pastorear a su hijo que él ha confiado a 
su cuidado. Así como un pastor cuida, alimenta y 
protege su rebaño, usted tiene la oportunidad de 
cuidar y dar alimento espiritual e instrucción a su 
hijo; tómese el tiempo para reflexionar sobre esa 
oportunidad. Pídale al Señor que lo ayude a honrarlo 
a través de su enseñanza semanal de Su Palabra, que 
estará completamente involucrado en comunicar las 
verdades de una manera que su hijo oiga y comprenda.

¡Esperamos comenzar el año nuevo en Camp Grace 
con ustedes!

Bandera de la Familia

Suministros:
• Pedazo de lona (o una hoja grande de papel) para 

la bandera de la familia.  
• Bolsa de marcadores de tela o marcadores de tela 

(varios colores). 

El domingo de promoción, cada cabina crea una 
bandera de cabina. Cada semana, las cabañas traen 
su bandera a Big Group. Permita que su hijo decore 
una bandera familiar. Utilice esta actividad para crear 
entusiasmo en torno a la singularidad de su familia. 
Dibuja o escribe cosas en la bandera que sean 
importantes para tu familia. Cuelgue esta bandera en 
algún lugar de su casa para recordarle a su familia sus 
valores e identidad familiar.

G.R.A.C.E. (Gracia)

Este lenguaje de Camp Grace se ha creado en un 
esfuerzo por acompañarlo para comunicar más 
claramente las expectativas de Camp Grace a su hijo. 
Hable sobre estas expectativas con su hijo y pídale que 
le dé ejemplos de cómo puede vivir cada elemento 
de GRACE (Gracia). Esté preparado para dar algunos 
ejemplos positivos y negativos de cada uno.  
 
En Camp Grace - Vivimos la GRACIA
G - Glorificamos a Dios
R - Respetamos a todos los líderes
A - Aceptamos la responsabilidad
C - Celebramos a Cristo
E - Animamos a los demás

Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo usamos o 
vivimos la GRACIA? Glorificamos a Dios participando 
en la adoración con corazones y mentes atentos. 
Glorificamos a Dios escuchando a nuestros líderes, 
contribuyendo a la conversación, etc. Cuando 
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celebramos a Cristo y todo lo que Él ha hecho por 
nosotros, somos amables con los demás. Cristo ha 
sido paciente con nosotros, por eso somos pacientes 
con los demás. 
 
Lanzar El Nombre En La Telaraña

Suministros:
• Carrete de hilo 

Haga que su familia se siente en círculo y enfatice 
que deben permanecer en sus asientos o sentados 
en el suelo. Comience el juego diciendo en voz alta el 
nombre de alguien más en el círculo. Mientras sostiene 
el extremo del hilo, arroje el ovillo a la persona a la 
que llamó (un hilo debe unirlos a los dos). Luego, el 
receptor hace lo mismo (grita el nombre de alguien en 
el círculo, luego, mientras sostiene un trozo de hilo, 
lanza el ovillo de hilo a esa persona). 

A medida que esto continúa, comienza a formarse 
una red por el entrecruzamiento cuerda. ¡La diversión 
realmente comienza cuando el grupo tiene que 
deshacer la telaraña llamando nombres y rebobinando 
la bola de hilo! Consulte este enlace para ver una 
demostración: www.ultimatecampresource.com/site/
camp-activity/web-of-names.html.
 

Conociendo A Los Demás

Suministros:
• Crayones (verde, naranja, azul, amarillo, rosa) 

Deje que cada persona elija un color. A continuación, 
dígales que irá por la habitación y dirá su 
________________ favorito según el color que 
tengan. Después de que todos hayan compartido, 
permítales elegir un color diferente y repetir el juego.

Rosa - Deporte favorito  
Verde - Color favorito   
Naranja - Comodín (cualquier cosa favorita)
Azul - Sabor favorito de helado               
Amarillo - Animal favorito

El Juego De La Línea

El objetivo de esta actividad es que su familia se 
alinee en orden, de acuerdo con lo predeterminado 
Criterios. Por ejemplo: del más bajo al más alto, 
cronológicamente en orden de fecha de nacimiento, 
etc. Comience primero con los más fáciles para ayudar 
a aliviar cualquier duda para participar y darle a su hijo 
una sensación de éxito. Este juego le da a su hijo la 
oportunidad de utilizar comunicación, cooperación 
y resolución de problemas Habilidades de. Para un 
verdadero desafío, realice tareas sin comunicación 
verbal.

Eliminación

Todos los participantes comienzan el juego de pie. El 
líder dice una característica y todos los participantes 
que poseen esa característica permanecen de pie 
mientras los demás se sientan. Por ejemplo: tiene 
un hermano mayor, tiene un perro, le gustan las 
matemáticas, desayunó tostadas esta mañana. Se 
creativo. La última persona en pie puede correr la 
siguiente ronda. 

Atado Con Nudos

1. Haga que todos formen un círculo.
2. Extiende la mano izquierda y toma la mano de 

alguien.
3. Extiende la mano derecha y toma la mano de otra 

persona. Cada jugador debe estar de la mano con 
dos personas diferentes.

4. Desafíelos a deshacerse en un círculo. 
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