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¿Qué es lo que podemos hacer ahora?

LA CONTAMINACIÓN SE RESPIRA POR LAS
CALLES, LA VEMOS EN EL CIELO Y LA CREACIÓN
LA SUFRE. PERO NOSOTROS AÚN PODEMOS HACER
ALGO, ES POR ESO QUE QUEREMOS DESCUBRIR
LOS GOD`S LIFE HACKS PARA HACKEAR LA
CONTAMINACIÓN Y DISFRUTAR DE SU CREACIÓN.
SEGUIREMOS ESTOS PASOS:
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¿Quién forma el equipo?
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GOD`S

LIFE HACKS

Bienvenida
Rompiendo distancias
Tocando el cielo
DECOLOGIA
EcoChallenge
Talleres · Retos
God's Life Hack
Lunes

¿Qué tan ECO soy? ¿Qué tan ECO es mi home?
Challenge: Limpiar es una forma de amar
Aunque el mundo se acabe mañana, hoy plantaría un rábano · Noemí Durán

Martes

Challenge: Una carrera por el agua
Talleres
Plantando el futuro - Noemí Durán
Ponle color a la camiseta - Iris y Hanna
Pray like the stars - Esther Quiles

Miércoles

Challenge: Mensaje Directo (Ecocarcasa)
EcoMinecraft - Let's play together
RetoGLH: Transformando la Ciudad - Gymkana Fotográfica
Conocer, Amar y Cuidar

Jueves

Challenge: Ponte las pilas (Misión)
Talleres
Apriendiendo a volar - Noemí Durán
Ponle color a la camiseta - Hanna e Iris
Pray like the stars- Esther Quiles

Viernes

RetoGLH: Tus ideas al aire (ECOmeta)
Tomemos una decisión - God's Life Hacks
El final y el comienzo del cambio ;)

GOD`S

LIFE HACKS

L: ¿ROSAS SIN ESPINAS?
Descubre cual es el plan
original de Dios para el
hombre en el Edén y cómo
la entrada del pecado
cambió todo. La tierra
gime. [Gen 3:18]

MA: UN NOMBRE GUAY
PARA MI MASCOTA
Responsabilidad
del
hombre de cuidar la
tierra y todo lo que en
ella hay. [Gen 2:19]

MI: EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN.
El valor de la
biodiversidad: Jesús y
la naturaleza… [Gen
6:19]
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J: A DESCANSAR TODO EL
MUNDO
¿Cuál es la importancia del
sábado y el descanso para
el hombre? La tierra, los
animales y las plantas. Perro
que tiene sueño. [Lev 26:35]

V: CASA NUEVA
Exponer la buena noticia
de que habrá una nueva
creación, este mundo
restaurado por Jesús que
será nuestra casa por la
eternidad. [Isa 65:17]
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¿Has visto algún espacio
verde de tu ciudad, que
la basura arruina el
bonito ambiente?
Encuéntralo, límpialo y
envíanos el antes y el
después. Porque limpiar
es una forma de amar.

Estamos seguros que todos
los días mandamos muchos
mensajes directos por IG.
¿Pero realmente somos
directos al transmitir
nuestro mensaje? Salvemos
el planeta con una
Ecocarcasa.

GOD`S

LIFE HACKS

Todos nos duchamos, o al
menos eso esperamos.
Pero ¿Sabes cuánto
tiempo pasas en la
ducha? Vamos a
cronometrarnos y ver
cuánta agua se nos va
de las manos.

¿Cuántas pilas te quedan
en casa? Seguro que
muchas, como a tus
vecinos. Para ayudar a
que no contaminen las
aguas y ser buenos
vecinos, ponte las pilas y
ayuda a tu comunidad.

1 paquete de semillas de rabanitos
1 saco de tierra para semilleros
(Las dos cosas se compran tiendas de plantas o de
bricolaje tipo Leroy-Merlin. Los que sólo vayan a hacer
la actividad del lunes tienen bastante con un saco
pequeño de tierra de 5 l. Si también van a hacer el
taller del martes necesitarán un saco de 10 l)

Recipientes reciclados vacíos y limpios con una
profundidad mínima de unos 10 cm (cartones de
leche/zumo, vasos de yogur, botes de mermelada)

Cuando pensamos que no hay esperanza, ver una
semilla germinar nos da fuerzas para continuar y
luchar por un mejor mañana. La cuestión es ¿Con
luz o sin luz? ¿Dónde crecerá más?
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¿Has escuchado la canción
"Pray" de Sam Smith? Aquí te
la dejamos (Escanea el QR):
¿Qué es lo que
hace a una
persona no
creyente y
famosa buscar
en la oración
una respuesta?
Si la oración te parece un
aburrimiento y no tiene sentido
para ti, queremos hacerte
dudar, porque quizás no has
vivido
la
verdadera
experiencia de la oración.
Tienes que tener un poco de fe
como Sam Smith y buscar en la
oración
una
coversación
sincera con Dios.
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2 macetas de 20 cm de diámetro (aprox)
o 2 garrafas de agua de 6-8 litros vacías.
Tierra para semilleros
1 tomate maduro
1 fresón maduro (que tenga bastantes
semillas)
1 pala pequeña de jardinería

¿Has tenido la oportunidad de ver el origen de
una fresa apetitosa? El futuro se acerca y es
tiempo de plantar para tener un mejor mañana
¿Te animas a este reto?
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- Una camiseta blanca
- 4 ollas de cualquier
- Una piña cortada en
tamaño
cuadros
- Licuadora
- Remolacha cortada en
- Recipiente grande
cuadros
- Zanahoria cortada en - Gomas elasticas grandes
- Reja de horno
trozos
- Agua
- Espinacas cortada en
- Cuchara sopera
trozos

- Cucharas

Tal vez no es trending ahora mismo hacer una
camiseta teñida por ti mismo. Pero lo que si que es
trending es que todo el proceso es ecológico en
todo los sentidos. Seguro que te encantará y a tus
friends también.
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- 2 botellas de agua
vacías
- 1 cutter
- 1 mechero
- Una lata de conserva,
vacía y limpia
- Un cartón grueso.
- Una pieza de cartón
pluma de tamaño A4
- Pistola de silicona
caliente o pegamento
para metal y cartón

- 5 palos de madera de unos
20 cm de largo y 0,5 cm de
grosor (aprox.)
- Cuerda fina
- Clavos largos (4-5 cm)
- Varios tapones de botella
- Rejilla metálica
- Cinta aislante
- Semillas para pájaros
- Crema de cacahuete
- Manzana
- Cachuetes crudos con
cáscara

¿Has soñado con volar? Nosotros sí, muchas veces.
La mejor forma de hacerlo es aprender de las aves.
Para ello es necesario tenerlas cerca, por eso
hemos ideado un plan. Te lo contamos en el taller...

GOD`S

LIFE HACKS

Mi habitación, mi espacio ¿Te gustaría
aprender a decorar tu habitación?
Seguro que si. Ahora que mejor que tu
habitación te recuerde a un espacio
natural y eso te ayude a conectarte
con Dios. Ese va ser nuestro reto y
juntos vamos a lograrlo.

Por los materiales no te preocupes, que
nosotros te daremos ideas, podrás elegir
las mejores y nosotros te enviaremos
como poder hacerlo tu mismo.
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¿Has jugado Minecraft alguna vez?
Imagínate poder hacerlo con tus
amigos y hacer retos entre todos. Pues
en este campamento ese sueño se hará
realidad. Lograremos unirnos todos en
partida de Minecraft.

Escanea el
QR para
unirte
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¿Te animas al
reto de
EcoMinecraft?

Siempre es un buen pretexto
para pasear por la ciudad,
pero qué mejor que nuestros
pasos dejen huella y pongamos
nuestro grano de arena para
transformarla en un espacio
ecológico y verde.

El último reto que te queremos
proponer es que lleves tus ideas al
aire por medio de una ECOMETA.
Te daremos un instructivo y
contamos con tu creatividad.
Tendrás que crear una
cometa con un slogan que
promueva un mundo más
sostenible.
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- 2 palos muy largos de más de 60 cm

- 4 palos de menos de 40 cm

- Un rectángulo de algún material
como papel, plástico o papel de seda

- Periodico y hojas de colores

- Cuerda, alambre o hilo
- Tijeras, pegamento, cinta
adhesiva.
- Cuerda resistente
- Marcadores
- Regla (Si todo es reciclado
cuenta doble)
LAS INTRUCCIONES TE LLEGARAN MUY
PRONTO Y RECUERDA QUE SÓLO TENDRAS UN
TIEMPO LIMITADO PARA LOGRAR EL RETO
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Cuando termine todo ¿Qué hacemos?

CUANDO TERMINE ESTE CAMPAMENTO TE INVITAMOS
A QUE TOMES LA DECISIÓN DE SER UN HACKER DE
LA CONTAMINACIÓN. PARA ELLO TENDRÁS QUE
CONOCER, AMAR Y CUIDAR LA CREACIÓN DE DIOS E
INVITAR A MÁS PERSONAS A HACERLO. ¡CONFIAMOS
EN T! PON EN PRÁCTICA LOS GOD'S LIFE HACK.
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