


La felicidad en esta vida 
y durante toda la eternidad depende en gran 
manera del grado en que cada persona sea 

“Valiente en el testimonio de Jesús” 
Leales a la fe 



OBJETIVO 
Que cada niño conviva más de cerca con la 
naturaleza, aprenda a trabajar en equipo

 y descubra el tesoro más valioso:

SU TESTIMONIO 



PROGRAMA 
8:30 am Registro
8:45 am Devocional / Desayuno
9:30 am Reglas / Entrega de mapa/ Salida
10:00 am Llegada a Parque
10:15 am Inicia La Búsqueda del Tesoro
12:30 pm Fin de Actividad
  1:30 pm Llegada Estaca
  2:00 pm Fin 



Registro 
-  Entrega de Gafette
-  Entrega de Pañoleta
-  Entrega de Desayuno

Pañoletas de colores 
para identificar cada
Equipo, por ejemplo:
“Osos” pañoleta café.



Guías 
Líderes encargados de guiar cada equipo 
de niños durante toda la actividad, sus 
labores son:

-  Bienvenida a cada niño a su equipo.
-  Ayudan a preparar una porra para 
el equipo.
-  Los acompañan durante el viaje
-  Los guían durante toda la actividad, 
no resuelven los desafíos solo una 
guía constante.
-  Cuidar que  permanezcan siempre 
en los caminos, no subir a los 
árboles, y no subir a juegos no aptos 
a su edad.

 Bienvenida a cada niño a su equipo.

 Los guían durante toda la actividad, 



Estaciones 
El líder de estación se ubicará en su plaza 
correspondiente, recibirá a cada equipo y 
lo pondrá a prueba con una actividad.

ESTACIONES DE FE 

lo pondrá a prueba con una actividad.

Son 5 estaciones de fe, consisten en 
pruebas de conocimiento como preguntas 
o búsqueda de escrituras, relacionadas con 
los fundamentos del testimonio."
Al finalizar la prueba correctamente se le 
entrega a cada niño una estampa  que 
pegará al reverso de su gafete.



Son 4 estaciones de acción, consisten en pruebas físicas 
divertidas y que fomentan el trabajo en equipo."
Al finalizar la prueba correctamente se le entrega a cada 
niño una estampa roja  que pegará al reverso de su 
gafete.

ESTACIONES DE ACCION 

que pegará al reverso de su 



GAFETE COMPLETO  

= 

LLAVE PARA ABRIR 
EL COFRE CON EL TESORO 




