
La historia bíblica diaria le presentará a los niños 
el subestimado bíblico del día. Los niños 

aprenderán cómo Dios obró a través de la vida de 
cada subestimado, revelando que con Dios junto a 
ellos ninguno acababa siendo subestimado. 

                    Ideas de manualidades basadas en el 
                     subestimado del día, ya sea de la 
                    historia bíblica o de los sketches diarios. 
                 Éstas han sido creadas para brindar a los 
niños la oportunidad de crear un recuerdo duradero 
de su experiencia en la escuela bíblica vacacional.

El puesto del versículo bíblico diario para 
memorizar permitirá que usted ayude a los niños de 
su escuela bíblica vacacional a recordar el versículo 

bíblico de cada día. Existe una variedad de 
actividades para ayudarle a guiar a los niños a 
través de la emocionante actividad de esconder la 

Palabra de Dios en sus corazones. Palabra de Dios en sus corazones. 

                     La hoja de actividades de cada día 
                    incluye un enfoque misionero y el 
                  proyecto de ofrenda misionera de Niños 
Alcanzando Niños. Usted podrá profundizar aun más 
creando un puesto designado específicamente para 
la educación en cuanto a las misiones.  Existen 
varios recursos adicionales a su disposición. varios recursos adicionales a su disposición. 

Cada día cuenta con un juego de Coco 
el Cocodrilo, diseñado para ayudarle 
a reforzar el tema diario en una manera 
divertida y emocionante. Junto con cada 
juego de Coco el Cocodrilo existe una lección 
espiritual que ayudará a que los niños apliquen el 
tema en sus vidas.   tema en sus vidas.   
 

La hoja de actividades también incluye 
un enfoque en cuanto al discipulado. 
El lema de la Iglesia del Nazareno es 
"Haciendo Discípulos en las Naciones". 
Al incluir un puesto enfocado en el discipulado, 
usted también puede ayudar a sus niños a crecer 
como discípulos de Jesús. como discípulos de Jesús. 

Ideas de merienda basadas en el 
subestimado del día, ya sea de la 
historia bíblica o de los sketches 
diarios. Éstas pueden ser preparadas 
y servidas a los niños en la sala de Leo el León. 

Historia bíblica diaria

Juegos de Coco el Cocodrilo

Versículo bíblico diario para memorizar

Snacks in Lennie Lion Lounge

Misiones de Penélope la PingüinaManualidades de Gati la Gata

Discipulado de Paco Pato

La escuela bíblica vacacional "Dios de los Subestimados" ha sido diseñada para 
funcionar en su mejor manera mediante la utilización de "puestos". Los niños rotan de
un puesto hacia otro, donde podrán participar en diferentes actividades diseñadas 
para dar mayor profundidad al tema del día y a la historia bíblica. Existen siete 

opciones de puestos que han sido provistas. Las iglesias pueden elegir si desean usar 
todas o solamente algunas de estas opciones. Puestos tales como el de la historia 
bíblica diaria y el del versículo bíblico para memorizar pueden ser combinados.*bíblica diaria y el del versículo bíblico para memorizar pueden ser combinados.*

*Para sugerencias en 
cuanto a maneras para 
dar estructura a los 
puestos de su escuela 
bíblica vacacional, 
incluyendo los sitios 
que pueden ser que pueden ser 

combinados, visite la 
página de recursos en 

gotuvbs.com

Opciones



Para más recursos visite:
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