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Escuela Bíblica de Vacaciones 
 

Maestra de Preadolescentes 
(Entrando al sexto y séptimo grados) 

 

Aventura en las montañas— 

Explorando las verdades de la Palabra de Dios 
 

Vistazo a los recursos 

 
Recurso Sesión y Actividad  

1. Cuadro del tema de la EBV Preparación 

2. Etiquetas para los nombres Preparación 

3. Títulos de las sesiones y versículos bíblicos Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Preparación 

4. Reglas a seguir Sesión 1: Historia bíblica 

5. Los Diez Mandamientos Sesión 1: Historia bíblica 

6. Cuadro didáctico: Moisés y los Diez Mandamientos Sesión 1: Historia bíblica 

7. Versículos bíblicos diarios Sesiones 1, 2, 3, 4: Actividad de aprendizaje 

bíblico 

8. Divisiones del Antiguo Testamento Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Destrezas bíblicas 

9. Libros del Antiguo Testamento Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Destrezas bíblicas 

10. Patrón de hoja de arce Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Destrezas bíblicas 

11. Divisiones del Nuevo Testamento Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Destrezas bíblicas 

12. Libros del Nuevo Testamento Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Destrezas bíblicas 

13. Patrón de hoja de olmo Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Destrezas bíblicas 

14. Historia misionera Sesión 1: Misiones 

15. Piedras del versículo bíblico Sesión 1: Actividad de cierre 

16. Tarjetas del versículo bíblico  Sesión 2: Historia bíblica 

17. Cuadro didáctico: La tentación de Jesús Sesión 2: Historia bíblica  

18. Diez mandamientos (versión alterada) Sesión 2: Repaso de la historia bíblica 

19. Historia misionera Sesión 2: Misiones 

20. Situaciones Sesión 3: Historia bíblica 

21. Historia bíblica Preguntas y respuestas Sesión 3: Historia bíblica y Repaso 

22. Cuadro didáctico: El Sermón del Monte Sesión 3: Historia bíblica 

23. Historia misionera y fotos Sesión 3: Misiones 

24. Versículo bíblico Un Camino Sesión 3: Actividad de cierre 

25. Cuadro didáctico: Jesús, Salvador y amigo Sesión 4: Historia bíblica 

26. Preguntas y respuestas para el juego Sesión 4: Repaso de la historia bíblica 

27. Historia misionera y fotos Sesión 4: Misiones 

28. Monólogo de Pablo Sesión 5: Historia bíblica 
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29. Preguntas y respuestas para el juego Sesión 5: Repaso de la historia bíblica 

30. Historia misionera y fotos Sesión 5: Misiones 

31. Megáfono del versículo bíblico Sesión 5: Actividad de cierre 

32. Arte gráfico Preparación 

33. Hoja de planificación Bienvenida y Actividad del 

versículo bíblico  

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Preparación 

34. Hoja de planificación Historia bíblica y Repaso de 

la historia bíblica  

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Preparación 

35. Hoja de planificación Actividad de grupo pequeño 

para la semana  

Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Preparación 

36. Hoja de planificación Actividades de rotación Sesiones 1, 2, 3, 4, 5: Preparación 
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La Biblia es La Biblia es La Biblia es La Biblia es 

de Diosde Diosde Diosde Dios    
 

Historia bíblica:  
Dios le dio a Moisés los 
Diez Mandamientos 

 
Texto bíblico:  
Éxodo 18-20 
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Versículo bíblico: 

 

Y tomó el libro del 

pacto y lo leyó a oídos 

del pueblo, el cual 

dijo: 

‘Haremos todo lo que 

el Señor ha dicho; 

obedeceremos’. 

 
Éxodo 24:7 
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La Biblia nos La Biblia nos La Biblia nos La Biblia nos 

ayuda a vivirayuda a vivirayuda a vivirayuda a vivir    
 

Historia bíblica:  
Jesús usó las Escrituras 
para tomar buenas 

decisiones. 
 

Texto bíblico:  
Mateo 3:13-17; 4:1-11 
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Versículo bíblico: 

 

Dirige mis pasos de 

acuerdo a tu 

palabra; y ninguna 

iniquidad se 

enseñoree de mí. 

 

Salmos 119:133 
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La Biblia habla La Biblia habla La Biblia habla La Biblia habla 

acerca de acerca de acerca de acerca de 

JesúsJesúsJesúsJesús    
Historia bíblica:  

Jesús nos enseñó cómo 
debemos vivir. 

 

Texto bíblico: 
Mateo 5-7 
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Versículo bíblico: 

  

Jesús respondió: 

“Yo soy el camino y 

la verdad y la vida. 

Nadie viene al 

Padre sino por Mí”. 

 

Juan 14:6 
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La Biblia promete La Biblia promete La Biblia promete La Biblia promete 

un Salvadorun Salvadorun Salvadorun Salvador 
 

Historia bíblica:  
La Biblia prometió que 
Jesús vendría y moriría 

por todos. 
 

Texto bíblico:  
Mateo 26:31-32; 27-28:10 
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Versículo bíblico: 
 

En verdad les digo, quien 
escucha mi palabra y cree 

a quien me envió tiene 
vida eterna y no vendrá a 

condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida. 

 
Juan 5:24 
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La Biblia es para La Biblia es para La Biblia es para La Biblia es para 
hablar a otroshablar a otroshablar a otroshablar a otros    

 

Historia bíblica:  
Pablo habló a las 
personas acerca de 

Jesús 
 

Texto bíblico: 
Hechos 17:16-34 
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Versículo bíblico: 

 

No podemos dejar 

de hablar acerca de 

lo que hemos visto 

y oído. 

 

Hechos 4:20 



Recurso 4. Reglas a seguir (Sesión 1 Historia bíblica)  
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Reglas a seguir 
 

 

Caminar por el 
pasillo 

 

Levantar tu 
mano antes de 

hablar 
 

Hablar uno a la 
vez 

 

Mirar para 
ambos lados 

antes de cruzar 
la calle 

 

Mantener tus 

manos, pies y 
objetos para ti 

mismo 

 

Usar un casco al 

patinar o montar 
la bicicleta 



Recurso 5: Los Diez Mandamientos (Sesión 1 Historia bíblica)  
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Los Diez Mandamientos 

 

 

1. No tendrás otros dioses delante de Mí. 
 

 

2. No harás ni adorarás un ídolo de nada en el cielo, 

en la tierra, ni en el agua.  
 

 

3. No usarás mal el nombre del Señor tu Dios.  
 

 

4. Recuerda el Día de Reposo para mantenerlo 

santo. 
 

 

5. Honra y obedece a tu mamá y tu papá. 
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6. No matarás. 
 

7. No cometerás adulterio (Los esposos y las 
esposas deben amarse y cumplir sus promesas 

del matrimonio.)  
 

8. No robarás. 
 

9. No darás falso testimonio. Siempre dí la verdad. 
 

10. No codiciarás (Conténtate con lo que Dios te 
ha dado. No tengas celos de nada de lo que 

pertenece a tu vecino). 

 



Recurso 6: Cuadro didáctico: Moisés y los Diez Mandamientos (Sesión 1 Historia bíblica)  
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Este cuadro es parte de los cuadros para la EBV 2018. 

Las ilustraciones están disponibles para descargar gratis de 

www.baptistwaypress.org. 
 

 



Recurso 7: Versículos bíblicos (Actividad de aprendizaje bíblico para toda la semana)  
 

Escuela Bíblica de Vacaciones Preadolescentes. "Aventura en las montañas—Explorando las verdades de la Palabra de Dios". 

Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. 

www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS® basados en los materiales 

desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

 

Versículos bíblicos diarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el 
cual dijo: ‘Haremos todo lo que el Señor ha dicho; 

obedeceremos’ 
 (Éxodo 24:7). 

Dirige mis pasos de acuerdo a tu Palabra; y ninguna 
iniquidad se enseñoree de mí 

(Salmos 119:133). 
 

 

Jesús respondió: “Yo soy el camino y la verdad y la vida. 
Nadie viene al Padre sino por Mí”  

(Juan 14:6). 

En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree a quien 
me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas 

ha pasado de muerte a vida  
(Juan 5:24). 

No podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos 
visto y oído 

(Hechos 4:20). 



Recurso 8: Divisiones del Antiguo Testamento (Sigue la brújula)  
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Divisiones del Antiguo Testamento 
 

 

Ley 

 

Historia 

 

 

Sabiduría y 

Poesía 
 

 

Profetas 

Mayores 

 

Profetas 

Menores 
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Libros del Antiguo Testamento 

 

 

Génesis 2 Crónicas Daniel 

Éxodo Esdras Oseas 

Levítico Nehemías Joel 

Números Ester Amós 

Deuteronomio Job Abdías 

Josué Salmos Jonás 

Jueces Proverbios Miqueas 

Rut Eclesiastés Nahúm 

1 Samuel Cantar de Cantares Habacuc 

2 Samuel Isaías Sofonías 

1 Reyes Jeremías Hageo 

2 Reyes Lamentaciones Zacarías 

1 Crónicas Ezequiel Malaquías 
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Recurso 11: Divisiones Nuevo Testamento (Destrezas bíblicas)  
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Divisiones del Nuevo Testamento 
 

 

Evangelios 

 

Historia 

 

 

Cartas de 

Pablo 
 

 

Cartas 

generales 

 

Profecía 
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Libros del Nuevo Testamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mateo 1 Timoteo 

Marcos 2 Timoteo 

Lucas Tito 

Juan Filemón 

Hechos Hebreos 

Romanos Santiago 

1 Corintios 1 Pedro 

2 Corintios 2 Pedro 

Gálatas 1 Juan 

Efesios 2 Juan 

Filipenses 3 Juan 

Colosenses Judas 

1 Tesalonicenses Apocalipsis 

2 Tesalonicenses   
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Recurso 14: Historia misionera y fotos (Sesión 1: Misiones) 
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Huracán Harvey 2017 

 
Según las personas por todos los Estados Unidos vieron el daño que el Huracán Harvey ocasionó 

en los pueblos a lo largo de la costa de Texas, muchos enviaron suministros y dinero para 

ayudar. Un lado del edificio de la Primera Iglesia Bautista de Rockport fue derribado. Cuando 

algunas personas vieron las fotos e informes noticieros acerca del daño, enviaron sus donativos 

directamente a la iglesia. Muchos hogares fueron completamente destruidos. Otros hogares que 

sufrieron poco daño no tuvieron electricidad, ni baños que funcionaran durante por lo menos dos 

semanas. Debido a que el resto del edificio de la iglesia podía ser usado, la iglesia en Rockport, 

Texas, rápidamente se convirtió en un lugar donde las personas podían conseguir alimentos, 

suministros para bebés, artículos para limpieza, ropa, artículos de higiene, y suministros de 

emergencia. 

 

Grandes camiones de remolque entregaron suministros a la iglesia. Voluntarios bajaron las cajas 

y prepararon “bolsas de ayuda” con alimentos que no tenían que cocinarse ni refrigerarse. 

Entonces, otros voluntarios fueron por toda la comunidad y entregaron las bolsas de ayuda a 

muchas personas en necesidad. ¡La Primera Iglesia Bautista de Cleburne, TX ayudó a los 

Hombres Bautistas de Texas a entregar un avión lleno de artículos para limpiar! Los voluntarios 

ayudaron a llenar cubos con esponjas, guantes, toallas de papel, artículos para limpiar, bolsas 

para la basura, repelente para mosquitos, y otras cosas útiles. Muchas personas y familias se 

alegraron de recibir uno de estos cubos. 

 

Voluntarios de muchas iglesias bautistas en Texas fueron a la Primera de Rockport para cocinar 

alimentos para todo el que tuviera hambre. Otros voluntarios ayudaron a los dueños de casas a 

cortar y remover árboles caídos. Una iglesia bautista envió bolsas con meriendas y pequeños 

peluches para entregar a los niños. Una bondadosa señora de Arizona envió un camión lleno de 

alimento para mascotas, correas, camas para perros, y otras cosas para ayudar a las personas a 

cuidar de sus animales. Para su cumpleaños número doce, una niña pidió a sus amigos que 

llevaran donativos para las víctimas del huracán a su fiesta en vez de llevar regalos. Ella envió 

los donativos a la Primera Iglesia de Rockport. Un niño de nueve años en Dallas puso un puesto 

para vender limonada para recaudar fondos. ¡Él envió 300 billetes de un dólar para ayudar a las 

personas en necesidad! 

 

En el mes de octubre, la Primera Iglesia Bautista en Boerne, TX, llevó a 85 miembros de su 

iglesia a Rockport para hacer trabajo voluntario durante un fin de semana. Por lo regular, tienen 

proyectos en su propia comunidad donde las familias pueden trabajar juntas; pero esta vez, 

decidieron viajar tres horas para ayudar a las personas en Rockport. Ellos pasaron el sábado 

trabajando limpiando escombros y ayudando a mover árboles y ramas de árboles a las orillas de 

las calles para que pudieran ser recogidas por los camiones de la basura. ¡Entonces, el domingo, 

asistieron a los servicios de adoración en la iglesia de Rockport y sirvieron almuerzo para toda la 

iglesia!    
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Es importante recordar que cuando batallamos y pasamos por tiempos difíciles, Dios está con 

nosotros. Él nos envía ayuda y nos anima de muchas maneras.   

 

Ore: Gracias, Dios, por iglesias y personas que ayudan a otros. Gracias, Dios, por siempre estar 

con nosotros. Gracias, Dios, por darnos lo que necesitamos. 
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La Primera Iglesia Bautista de Rockport después de Harvey. Foto por Patty Albin. Usada con permiso. 

La Primera Iglesia de Boerne sirviendo almuerzo en la Primera Iglesia Bautista de 

Rockport. Foto por Laura Lanningham. 

Ayuda por el huracán 
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Foto por Marcie Peterson. Usada con permiso. 

El avión DC3 Douglass 1942 que llevó suministros a Rockport. Foto por Marcie Peterson. 
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Y tomó el  

 

_______ del  

 

pacto y lo  

 

______ a oídos 

 

 del pueblo, el 

 

 cual dijo:  

 

 

_______ lo que  

 

el __________ 
 

ha dicho;  

___________. 
 

Éxodo 24:7 
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ha dicho;  

___________. 
 

Éxodo 24:7 
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Tarjeta 1: 
 

 

No robarás 

(Éxodo 20:15). 

 

Ciertamente Dios es bueno 

(Salmos 73:1). 

 

Amémonos unos a otros 

(1 Juan 4:7). 

 

Hagan lo que es correcto 

(2 Corintios 13:7). 
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Tarjeta 2: 
 

Dios ama al dador alegre 

(2 Corintios 9:7). 

 

Honra a tu padre y tu madre 

(Éxodo 20:12). 

 

Hijos, obedezcan a sus padres 

(Colosenses 3:20). 

 

Señor, enséñanos a orar 

(Lucas 11:1). 
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Tarjeta 3: 
 

Confiaré y no temeré 

(Isaías 12:2). 
 

Rechaza lo malo y  

escoge lo bueno 

(Isaías 7:15). 
 

Dios vio todo lo que había hecho y 

todo era muy bueno. 
(Génesis 1:31). 

 

Haz lo que es bueno y correcto ante 

los ojos de Dios 
(Deuteronomio 6:18). 
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Este cuadro es parte de los cuadros para la EBV 2018. 

Las ilustraciones están disponibles para descargar gratis de 

www.baptistwaypress.org. 
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Diez mandamientos 
(Versión alterada) 

1. Adora a quien tú quieras. 

2. Adora las estrellas, los árboles y los 

peces. 

3. Usa el nombre de Dios cuando estás 

enojado. 

4. Haz lo que quieras el domingo. 

5. Haz lo que quieras, no lo que tus padres te 

digan 

6. Está bien matar a alguien si así lo deseas. 

7. Los esposos y las esposas pueden 

abandonarse si no se llevan bien. 

8. Está bien tomar algo que pertenece a otra 

persona. 

9. No digas la verdad si vas a estar en 

problemas. 

10. Llora y haz una pataleta si tu vecino 

recibe una bicicleta nueva y tú no. 
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Ayuda al Hogar de Niños en el sur de Texas 

 
La Sra. Cyndi Powell se ofreció como voluntaria para organizar los cientos y cientos de cajas de 

donativos que comenzaron a llegar a la Primera Iglesia Bautista de Rockport. Iglesias, grupos, y 

personas de todo el estado de Texas y otros estados enviaron paquetes, envases y hasta camiones 

llenos de suministros. La Sra. Cyndi comenzó a trabajar de diez a doce horas diarias, siete días a 

la semana, manteniendo los donativos organizados y ayudando a las personas a conseguir los 

materiales que necesitaban. Cuando personas en la iglesia y la comunidad se presentaron para 

ayudar como voluntarios, Cyndy les ayudó a encontrar qué hacer. Un día ella necesitaba 

personas que ayudaran a organizar unos envases inmensos que contenían calcetines y ropa 

interior, haciendo paquetes pequeños para regalar. Otro día, ella tenía cajas de materiales para la 

escuela esperando a ser clasificados. 

 

Cerca de un mes después de la tormenta, la Sra. Cyndi supo que el Hogar para Niños en el Sur de 

Texas necesitaba ayuda adicional. El Hogar depende de los donativos de personas e iglesias para 

proveer para los niños que viven allí. Muchas personas que donan con regularidad al Hogar de 

niños no podían ayudar ahora. La Sra. Cyndi pensó en cómo ayudar. Primero, ayudó a conseguir 

alimentos y bolsas de higiene para enviar al Hogar de Niños. Entonces pensó: “¡Tenemos 

muchas mochilas...vamos a llenarlas con todo tipo de sorpresas navideñas para los niños!” Los 

voluntarios envolvieron los juguetes y regalos para las mochilas. Una señora usó una máquina 

especial para bordar el nombre de cada niño en la mochila. Dos grupos que hacen edredones 

hicieron un edredón para cada niño. ¡Muchas personas disfrutaron trabajando juntas para 

demostrar el amor de Dios por estos niños!  

 

La Sra. Cyndi dijo: “Nunca es difícil ayudar a otras personas cuando recordamos que la Biblia 

nos dice que consideremos a los demás como más importantes que nosotros mismos (Filipenses 

2:3). Cuando recordamos eso, y lo ponemos en práctica, tenemos una paz que no encontramos de 

ninguna otra manera”.  

 
Ore: Gracias, Dios, por la Sra. Cyndi. Gracias, Dios, por personas que ayudan a los demás. 

Gracias, Dios, por los niños y adultos en el Hogar para Niños del Sur de Texas. 
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Cyndi Powell en el centro de distribución en la Primera Iglesia Bautista de Rockport. 

Foto por Laura Lanningham. 
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Situaciones 
 

 

 

1. Estoy enojada con Betty. Me dijo que estaría 

aquí a las 2:00 y no llegó sino hasta las 2:30. La 

próxima vez que nos veamos la voy a hacer 

esperar. (abajo) 
 

 

2. Llevé la ropa que no me queda al centro de 

misiones. No puedo esperar a decirles a todos en 

mi clase de escuela dominical lo que hice para 

ayudar. (abajo) 
 

 

3. Prometí por todas las estrellas en el cielo que 

trabajaré en la Escuela Bíblica de Vacaciones. 

(abajo) 
 

 

4. Me preocupa que un tornado se lleve mi casa la 
semana que viene cuando pasen las tormentas por 
la ciudad. No puedo dormir ni comer porque estoy 

tan preocupado. (abajo) 
 

 

5.  Esteban hirió mis sentimientos por lo que dijo. 

Voy a orar por él y pedirle a Dios que me ayude a 
ser amable con él. (arriba)   
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Preguntas de la historia bíblica 
 
1 Punto 

 
1. ¿Qué dijo Jesús hace a las personas verdaderamente felices?  

 

2. ¿Cómo son los que siguen a Jesús como sal y luz?  

 

 
2 Puntos 

 

3. ¿Cómo lo que Jesús enseñó se compara con las reglas que Dios le dio a Moisés? 

 

4. ¿Qué dijo Jesús respecto al asesinato? 
 

5. ¿Qué dijo Jesús acerca de hacer prometas o jurar?  

 

 
3 Puntos 
 

6. ¿Qué enseñó Jesús acerca de vengarte? 
 

7. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? 

 

8. ¿Cómo debemos ayudar a los necesitados? 

 

9.   ¿Cómo debemos orar? 

 

 

4 Puntos 
 

10. ¿Cómo acumulamos tesoros en el cielo? 

 

11. ¿Qué dijo Jesús acerca del afanarse? 

 

12.  ¿Qué dijo Jesús acerca de pedir, buscar, y tocar?  

 

13.  ¿Debemos juzgar a otros? 
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Respuestas a las preguntas de la historia bíblica 

 

1. La respuesta se encuentra en Mateo 5: 3-12. Estos versículos se conocen como Las 

Bienaventuranzas porque cada uno comienza con la palabra “Bienaventurado”, que 

significa feliz. Jesús dijo que la verdadera felicidad viene al depositar toda la fe y 

confianza en Dios.  

 

2. La respuesta se encuentra en Mateo 5:13-16. La sal evita que las cosas se dañen. Los 
cristianos pueden evitar que la maldad se extienda. La sal también hace que las 

cosas sepan mejor. Un cristiano puede animar a otros a desear conocer a Dios 

demostrando cómo Dios quiere que vivamos. La luz se necesita para ver y dar 

dirección. Un cristiano que actúa como cristiano demuestra la luz de Jesús para que 

otros sepan y crean en Él. 

 

3. La respuesta se encuentra en Mateo 5:17-20. Jesús dijo que las reglas que Dios le dio 

a Moisés eran buenas y rectas. Él no vino para cambiarlas, sino para demostrarnos 

que Él es el único que puede obedecerlas todas porque Él es el Hijo de Dios.  

 

4. La respuesta se encuentra en Mateo 5:21-26. Jesús dijo que el asesinato es malo; 

pero, para Dios, tener ira en el corazón contra otra persona es lo mismo que matar. 

Las actitudes incorrectas deben ser enfrentadas y corregidas.  

 

5. La respuesta se encuentra en Mateo 5:33-37. Jesús dijo que una persona que ha 

cambiado desde adentro y vive para Dios no tiene que jurar ni prometer por 

ninguna cosa. Él debe decir sí o no y la persona con quien está hablando sabrá que 

es honesto y dice la verdad y hará lo que dijo. 

 

6. La respuesta se encuentra en Mateo 5:38-42. Jesús dijo que las personas que tienen 
Su amor en los corazones no deben tratar de desquitarse. Si alguien nos hace mal, 

debemos tratarlo con bondad y amor. Si devolvemos bien por mal, podremos 

ayudar a la persona que nos hizo daño a aceptar a Jesús. Debemos estar dispuestos 

a ser bondadosos y útiles en vez de tratar de desquitarnos.  

 

7. La respuesta se encuentra en Mateo 5:43-48. Los fariseos enseñaban que solamente 

había que demostrar amor, ayuda y ser bondadosos con los que trataban bien a uno. 

Jesús dijo que debemos hacer el bien a todas las personas y orar por los que nos 

lastiman. Jesús dijo que debemos esforzarnos por demostrar amor por todas las 

personas, tal y como Dios lo hace. Es difícil ser bondadosos con los que no lo son, 

pero como tenemos a Jesús en nuestros corazones, podemos hacerlo.  

 

8. La respuesta se encuentra en Mateo 6:1-4. Muchas personas en el tiempo de Jesús 

ayudaban a los pobres y luego hacían alardes de ello. Se aseguraban de que otros 

supieran lo que habían hecho. Jesús dijo que no lo hacían de corazón sino para que 

otras personas pensaran que ellos eran buenos. Él dijo que esto está mal. La manera 
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de ayudar de verdad es hacerlo de un corazón de amor sin pensar en hacer alardes. 

No esperamos que otros piensen que somos grandes y ni siquiera pensar nosotros 

mismos que somos grandes. Ayudar solamente por amor e interés por los demás. 

Dios recompensa ese tipo de ayuda.   
 

9. La respuesta se encuentra en Mateo 6:5-14. Jesús dijo que NO debemos orar 
solamente para que las personas piensen que oramos bien, diciendo las mismas 

palabras una y otra vez, o tratar de hacer que Dios haga lo que NOSOTROS 

queremos. Él ya sabe lo que necesitamos, pero nos ama tanto que quiere que 

hablemos con Él honestamente acerca de esas cosas. Esto se conoce como la Oración 

del Señor, pero no es realmente Su oración. Es un modelo para orar que Él dio a Sus 

discípulos para saber cómo orar. (Lea los versículos 9-13 en voz alta.) Los versículos 

9 -10 hablan acerca de Dios. Nos dicen que cuando oramos debemos demostrar que 

adoramos a Dios. Debemos decirle que queremos seguir Su voluntad en nuestras 

vidas. Los versículos 11-14 hablan acerca de nosotros.  Tenemos que decirle que 

sabemos que lo que necesitamos como alimento, techo, ropa, y amigos viene de Él. 

Debemos pedirle que nos dé las cosas que necesitamos. Debemos decirle lo que 

hemos hecho mal, pedirle que nos perdone y prometer perdonar a los que nos hacen 

mal. Y, debemos pedirle ayuda cuando tenemos que tomar una decisión de hacer 

bien o mal.   
 

10. La respuesta se encuentra en Mateo 6:19-24. Jesús dijo que nuestro interés principal 

mientras estemos en la tierra es hacer lo que Dios ha planificado que hagamos. No 

debemos preocuparnos por ver cuántas “cosas” podemos proveer para nosotros 

mismos mientras estamos vivos. Cuando vayamos al cielo, todo lo que tengamos en 

la tierra se queda aquí. Es más importante hacer lo que Dios quiere que hagamos en 

vez de acumular cosas. Cuando vivimos cada día haciendo lo que Dios quiere que 

hagamos, acumulamos tesoros en el cielo y siempre estarán allí. 
 

11. La respuesta se encuentra en Mateo 6:25-34. Jesús dijo que debemos vivir cada día 

haciendo lo que sabemos Dios quiere que hagamos y confiando en que Él nos cuida. 

Él cuida de los pájaros y las flores y sabe lo que necesitamos y debemos confiar en 

Su cuidado. 
 

12. La respuesta se encuentra en Mateo 7:7-12. Jesús dijo que si continuamos buscando 

el plan de Dios, nos será revelado. Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Si le 

pides a tu papá pan, no te dará una piedra. Dios es mucho mejor al darnos lo que 

necesitamos. Debemos hacer por los demás lo que queremos que hagan por 

nosotros. 
 

13. La respuesta se encuentra en Mateo 7:1-6. Jesús dijo que no debemos juzgar a otros. 

Debemos esforzarnos por corregir lo que está mal en nuestras vidas antes de decir a 
otros lo que está mal en sus vidas. También necesitamos saber cuándo hablar y 

cuándo no hablar. 
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¡Los Hombres Bautistas de Texas listos para ayudar!  

 

El Ministerio de ayuda en desastres de los Hombres Bautistas de Texas es un nombre largo para 

un grupo grande de voluntarios que están listos para ayudar a las personas cuando necesitan 

ayuda. Después del huracán Harvey, los Hombres Bautistas de Texas comenzaron a ayudar en 

diferentes ciudades a lo largo de la costa de Texas, incluyendo Victoria, Corpus Christi, Houston, 

Liberty, Orange, y Rockport. 

 

En Rockport, los Hombres Bautistas de Texas establecieron un hogar temporero en la Primera 

Iglesia Bautista. Los salones de escuela dominical se convirtieron en habitaciones para sus 

voluntarios durante la semana, con colchones de aire en cada salón disponible. Usando la cocina 

de la iglesia, un equipo de alimentos prepara comidas para los voluntarios. Antes de que su grupo 

de ayuda en desastres llegara a Rockport, los Hombres Bautistas enviaron duchas portátiles para 

que cualquier grupo de voluntarios ayudando en la iglesia pudieran ducharse después de trabajar 

durante días largos y calurosos. 

 

Los grupos de Hombres Bautistas usaron sierras y grúas para cortar y remover árboles y ramas 

grandes de los patios de las personas. También tenían grupos haciendo “trabajo con barro”, que 

significa quitar paredes mojadas, aislación, muebles y todo lo que tenía que ser removido de las 

casas inundadas. Otro trabajo que hicieron fue remover los grandes montones de escombros, de 

todos los pedazos de edificios dañados, cercas, y muebles. ¡Estos montones de escombros son 

por lo regular más altos que los voluntarios removiéndolos! 

 

Los equipos de Ministerio de ayuda en desastres se componen de hombres y mujeres que aman a 

Dios y desean ayudar en el nombre de Jesús. Ellos saben que muchas personas no van a la 

iglesia, ni siquiera saben que Jesús les ama. Al ayudarles, los voluntarios esparcen esperanza y 

muestran a las personas que Jesús se interesa por ellos. Algunas personas comienzan a ir a la 

iglesia o escogen entregar sus vidas a Cristo debido al amor de los cristianos que les están 

ayudando.  

 

Ore: Gracias, Dios, por los voluntarios de ayuda en desastres de los Hombres Bautistas de 

Texas. Gracias por todas las personas que han podido ayudar. Continúa usando a estos 

voluntarios para demostrar Tu amor a personas en necesidad. 
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Hombres Bautistas de Texas 

Amor más que palabras… 

de cualquier manera, en cualquier momento, en cualquier lugar. 
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Jesús le dijo: ‘Yo soy el 

camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, 

sino por Mí’ 

(Juan 14:6). 

Un camino 
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Jesús, nuestro Salvador y amigo 
 

 

 
 

 
 

 
Este cuadro es parte de los cuadros para la EBV 2018. 

Las ilustraciones están disponibles para descargar gratis de 

www.baptistwaypress.org 
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Preguntas para el juego 
 

1 Punto 
 

 1. ¿Qué cena compartieron Jesús y Sus discípulos?  

 
2. ¿Cuánto dinero recibió Judas para traicionar a Jesús?  

 
3. Las vestiduras del ángel eran tan blancas como ____.  

 
4. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús?  

 

 

2 Puntos 
 

1. ¿A dónde fue Jesús después de la cena de la Pascua?  

 
2. ¿Quién decidió primero que Jesús tenía que morir?  

 
3. ¿Qué le pasó a Judas?  

 
4. ¿Quién rodó la piedra a la entrada de la tumba de Jesús?  

    

 

3 Puntos 
  

 1. ¿Qué les dijo Jesús a Sus discípulos que harían esa noche después de la cena de la 

Pascua?    

 
 2. ¿Quién era el gobernador Romano a cargo de Jerusalén?  

 
 3. ¿Quién ayudó a Jesús a cargar Su cruz?  

 

 

4 Puntos 
 

 1. Cuando Jesús les dijo a Sus discípulos que le abandonarían y huirían, ¿de cuál libro 

del Antiguo Testamento estaba citando?  

  
 2. ¿Por qué el sumo sacerdote y los fariseos querían que Jesús muriera?  

 
 3. ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres que llegaron a la tumba?  

 
 4. ¿Por qué querían vigilar la tumba de Jesús los fariseos?  
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Preguntas y respuestas para el juego 
(para las maestras solamente) 

 

1 Punto 
 

 1. ¿Qué cena compartieron Jesús y Sus discípulos?  (La Pascua) 

 

2. ¿Cuánto dinero recibió Judas para traicionar a Jesús? (30 monedas de plata) 

 

3. Las vestiduras del ángel eran tan blancas como ____. (la nieve) 

 

4. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús?  (José de Arimatea) 

 

2 Puntos 
 

1. ¿A dónde fue Jesús después de la cena de la Pascua? (al Monte de los Olivos) 

 

2. ¿Quién decidió primero que Jesús tenía que morir? (Sumos sacerdotes-Fariseos) 

 

3. ¿Qué le pasó a Judas?  (Se ahorcó) 

 

4. ¿Quién rodó la piedra a la entrada de la tumba de Jesús? (el ángel) 

 

3 Puntos 
 

1. ¿Qué les dijo Jesús a Sus discípulos que harían esa noche después de la cena de la 

Pascua?  (Le abandonarían y huirían) 

 

2. ¿Quién era el gobernador Romano a cargo de Jerusalén?  (Pilatos) 

 

3. ¿Quién ayudó a Jesús a cargar Su cruz? (Simón de Cirene) 

 

4 Puntos 
 

1. Cuando Jesús les dijo a Sus discípulos que le abandonarían y huirían, ¿de cuál libro 

del Antiguo Testamento estaba citando? (Zacarías) 

  

2. ¿Por qué el sumo sacerdote y los fariseos querían que Jesús muriera? (Tenían miedo 

de que las personas le siguieran y ellos ya no estarían en el poder, ni serían importantes ni 

ricos.) 
 

3. ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres que llegaron a la tumba? (Jesús, el que fue 

crucificado, no está aquí.  Ha resucitado, tal y como se los dijo.)  
 

4. ¿Por qué querían vigilar la tumba de Jesús los fariseos? (Para estar seguros de que Sus 

discípulos no se robaran el cuerpo y pretendieran que había resucitado de los muertos.) 
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Emily y Ashlyn ayudan a otros 
 

Dos semanas después del huracán Harvey, las hermanas Emily y Ashlyn regresaron a Rockport, 

Texas, con su mamá. Su papá regresó unos días antes para verificar su propiedad y comenzar a 

ayudar en las reparaciones. Emily, de 10 años, y Ashlyn, de 7 años, sintieron alivio al saber que 

su casa y el negocio de su familia no sufrieron mucho daño. Emily recuerda ver todos los 

edificios y árboles perjudicados como “si fuera un sueño”. A su mamá se le hizo difícil encontrar 

el camino en el pueblo porque las calles se veían muy diferentes. ¡Era muy difícil saber dónde 

virar, sin rótulos en las calles ni semáforos!  

 

El primer lugar a donde Emily, Ashlyn y su mamá fueron después de ver su casa, fue a su iglesia, 

la Primera Iglesia Bautista de Rockport. Ashlyn dice que “fueron para ver si podían ayudar”. La 

Sra. Cyndi, la coordinadora del centro de donaciones y voluntarios, tenía el trabajo perfecto para 

ellas. Personas de diferentes estados habían estado enviando cajas de donativos, incluyendo 

artículos de higiene. Emily, Ashlyn y su mamá comenzaron a ir cada tarde para empacar bolsas 

plásticas con pequeñas botellas de champú, acondicionador y loción, barras de jabón, cepillos de 

dientes y pasta dental, y desodorante. Cuando se les acabaron los materiales, las niñas ayudaron a 

desempacar cajas de donativos para encontrar lo que necesitaban. Algunas de las amigas de las 

niñas también fueron a ayudar, por lo que las niñas hicieron un juego de tratar de empacar las 

bolsas de suministros más bonitas para regalar. Su mamá dijo que para cuando terminaban cada 

día, “¡Estábamos muy olorosas!” 

 

Cuando las personas iban a la iglesia buscando ayuda, recibían alimento, artículos para bebés, 

artículos para limpiar, y bolsas de higiene. Emily y Ashlyn habían empacado bolsas 

especialmente para niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Emily dijo: “Nos 

aseguramos de que todos tuvieran cosas que llevar a sus casas, porque algunas personas habían 

perdido todo”. 

 

La mamá de Emily y Ashlyn dijo que hacer voluntario en la iglesia ayudó a su familia tanto 

como ayudó a los demás. Ella dijo: “Fue una gran experiencia de aprendizaje para nosotros, dar 

nuestros tiempo y energía para ayudar a otros”. 

 

Ore: Gracias, Dios, por Emily, Ashlyn, y sus padres. Gracias por su disposición por encontrar 

maneras para ayudar. Ayúdanos a saber cómo podemos ayudar a otros. 
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Ashlyn y Emily con las bolsas de higiene que empacaron. Foto por Laura Lanningham 



Recurso 28: Monólogo de Pablo (Sesión 5: Historia bíblica)  
____________________________________________________________________________________________ Página 1 de 2 

Escuela Bíblica de Vacaciones Preadolescentes. "Aventura en las montañas—Explorando las verdades de la Palabra de Dios". 

Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. 

www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS® basados en los materiales 

desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

 

Monólogo de Pablo 
 
Paul: Hola, (nombre de la maestra). Puedo cumplir tu deseo porque yo estoy aquí. Me 

encantaría compartir con los niños acerca de mi tiempo en Atenas. (Salude a los niños).  

 

Durante mis viajes para hablar a otros acerca de Jesús, fui a la ciudad de Atenas. Muchos tipos 

diferentes de personas vivían allí. La mayoría de ellos les gustaba aprender y hablar de cosas 

nuevas. Allí había edificios preciosos y hasta una universidad. Era la ciudad capital intelectual, 

artística y religiosa del mundo.  Estas personas creían en muchos dioses y diosas y tenían 

estatuas  por toda la ciudad para honrarlas. Casi había más ídolos que personas. Esto me hizo 

sentir muy triste.  

 

Yo fui a la sinagoga, o lugar de adoración, donde estaban los judíos y no judíos para adorar a 

Dios. Yo usé las enseñanzas del Antiguo Testamento para enseñarles que Jesús era el Mesías, o 

Salvador, de quien hablaban las Escrituras. También fui al mercado donde las personas se 

reunían para hablar, vender, comprar e intercambiar cosas. Yo hablé con todos los que pude y les 

dije que Jesús había muerto por sus pecados y resucitado de los muertos. Muchos filósofos, 

personas que creían ciertas cosas acerca del mundo, estaban allí hablando acerca de lo que ellos 

creían. Ellos nunca habían oído de lo que yo estaba hablando y quería saber más.  

 

Me llevaron al Areópago, o una corte al aire libre, donde me dijeron que querían saber más 

acerca de esta nueva enseñanza que yo estaba presentando. Ellos me dijeron que yo estaba 

presentando algunas ideas extrañas a sus oídos y querían saber lo que significaban. Los 

atenienses, las personas que vivían en Atenas, y los visitantes de otros lugares pasaban su tiempo 

hablando y escuchando acerca de ideas nuevas.  

 

Allí había dos grupos de filósofos principales, o pensadores, que estaban curiosos. Un grupo eran 

los epicúreos quienes creían que las personas debían buscar el placer y la felicidad y debían amar 

a todos los demás. Para ellos, si habían dioses en algún lugar, ellos no tenían parte en lo que le 

sucedía a las personas. Ellos no creían en la vida después de la muerte por lo que la idea del cielo 

no era aceptable.  El otro grupo principal eran los estoicos. Ellos creían que Dios existía en todo 

y en cada persona y que cada evento de la vida sucedía porque tenía que suceder. Los estoicos no 

creían ni en el bien ni en el mal. Estas eran las personas que querían que les explicara más acerca 

de Jesús.   

 

Empecé dándoles un halago. Les dije que podía notar que ellos eran muy religiosos por todos sus 

objetos de adoración. Recuerden, había estatus e ídolos por dondequiera. Les dije que había 

notado un altar que decía “Al Dios desconocido”. Les dije que podía hablarles acerca de ese 

Dios. Ellos estuvieron complacidos con esto y quisieron escuchar. Así que, esto fue lo que les 

dije.  

 

Este es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el Señor del cielo y la tierra. Él 

no necesita de esas estatuas o de nada que los humanos puedan hacer. Él es quien da vida y 
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aliento a todas las cosas. Él hizo todas las razas de un hombre, y decidió cuándo y dónde vivirían 

en la tierra. Él hizo esto para que las personas le buscaran y le encontraran. Él está cerca de todos 

nosotros. En Él vivimos y tenemos nuestro ser. Algunos de sus propios poetas dijeron esto 

mismo. Ellos escribieron: “Nosotros somos sus hijos”. Ya que somos hijos de Dios, ¿cómo 

puede Dios ser una figura de piedra o un altar hecho por los humanos, saliendo de la imaginación 

humana? Dios es paciente y ha ignorado a los ídolos de ustedes porque ustedes eran ignorantes o 

no conocían la verdad. Pero ahora Él manda a que todas las personas se arrepientan, y cambien 

de manera de pensar. Él ha establecido un día cuando el mundo será juzgado. Dios ha escogido a 

Jesús para que sea el juez. Él probó esto cuando le resucitó de los muertos.  

 

En este momento algunos de los que me escuchaban comenzaron a reírse. Era más de lo que 

podían entender y no estaban listos para creer. Algunos en la audiencia fueron un poco más 

educados y me dijeron que querían escuchar más un poco más tarde. Algunos pocos escucharon 

y creyeron que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos. Un hombre llamado 

Dionisio y  una mujer llamada Damaris se convirtieron en discípulos.  

 

Después de esto salí de la ciudad de Atenas y me dirigí a Corinto. Yo esperaba que más personas 

creyeran, pero sabía que yo había hecho lo que Dios me había pedido que hiciera. Es importante 

saber acerca de Dios y Jesús y poder decirle a otros lo que tú sabes para que otros también 

lleguen a creer. Gracias por permitirme compartir mi experiencia con ustedes (Pablo sale).  
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Preguntas para el juego 
 

1 Punto 
 

 1. ¿Cuál ciudad estaba Pablo visitando?  

 
2. ¿Qué es una sinagoga?  

 
3. ¿Cuántos grupos de filósofos, o pensadores, había allí?  

 
4. ¿Creyeron en Jesús muchos en Atenas?  

 

2 Puntos 
 

1. ¿Dónde en Atenas habló Pablo con las personas, ADEMÁS de la sinagoga?  

 
2. ¿Qué vio Pablo por toda la ciudad que le entristeció?  

 
3. ¿Qué era el Areópago?  

 
4. ¿Qué palabras estaban en el altar?  

 

3 Puntos 
 

1. ¿Por qué fue Pablo al Areópago o corte al aire libre?  

 

2. ¿Quién dijo Pablo que Dios era?  

 

3. ¿Qué dijo Pablo que Dios quería que hicieran las personas?  

 

4. ¿Cuál grupo de pensadores no creía en la vida después de la muerte, los epicúreos o 

los estoicos?  
 

4 Puntos 
 

1. ¿Por qué Dios hizo a las personas y las puso en la tierra donde y cuando Él quería?  

 
2. ¿Quién dijo Pablo sería el juez del mundo?  

 
3. ¿Quiénes era Dionisio y Damaris?  

 
4. ¿Qué les dijo Pablo a los que le escuchaban que ellos no creerían?  
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Preguntas y respuestas para el juego 

(para las maestras solamente) 

1 Punto 
 

 1. ¿Cuál ciudad estaba Pablo visitando? (Atenas) 

 

2. ¿Qué es una sinagoga? Un lugar de adoración) 

 

3. ¿Cuántos grupos de filósofos, o pensadores, había allí? (Dos) 

 

4. ¿Creyeron en Jesús muchos en Atenas? (No) 
 

2 Puntos 
 

1.  ¿Dónde en Atenas habló Pablo con las personas, ADEMÁS de la sinagoga? (La 

plaza del mercado) 

 

2. ¿Qué vio Pablo por toda la ciudad que le entristeció? (ídolos) 

 

3. ¿Qué era el Areópago? (Una corte al aire libre) 

 

4. ¿Qué palabras estaban en el altar? (Al dios desconocido) 
 

3 Puntos 
 

1. ¿Por qué fue Pablo al Areópago o corte al aire libre? (Los filósofos querían 

aprender acerca de su nueva enseñanza.)  
 

2. ¿Quién dijo Pablo que Dios era? (El creador de todas las cosas) 

 
3. ¿Qué dijo Pablo que Dios quería que hicieran las personas? (Arrepentirse) 

 
4. ¿Cuál grupo de pensadores no creía en la vida después de la muerte, los epicúreos o 

los estoicos? (Epicúreos) 
 

4 Puntos 
 

1. ¿Por qué Dios hizo a las personas y las puso en la tierra donde y cuando Él quería? 

(Para que buscaran y le encontraran.) 

 

2. ¿Quién dijo Pablo sería el juez del mundo? (Jesús) 

 

3. ¿Quiénes era Dionisio y Damaris? (Dos personas que creyeron en Jesús) 
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4. ¿Qué les dijo Pablo a los que le escuchaban que ellos no creerían? (Dios levantó a 

Jesús de los muertos.) 
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Ayudar a Sierra y a su abuela Patsy 
 

Cuando Sierra, una niña de 9 años de edad, y su abuela Patsy, regresaron a Rockport después del 

huracán Harvey, no pudieron vivir en su casa, la cual se había inundado. Veinticinco pulgadas de 

agua habían llenado su casa. El agua arruinó todos sus muebles, su ropa, juguetes, y otras cosas. 

¡Hasta su refrigerador había sido volcado de lado! Unos vientos poderosos derribaron todos los 

árboles en su patio. Sierra dijo: “Parecía como si un gigante hubiera aplastado todo y hecho un 

gran desorden”. Patsy y Sierra pasaron varias noches durmiendo en una tienda de campaña en su 

patio hasta que pudieron encontrar otro lugar dónde quedarse.   

 

Muchos de los miembros de su familia, amigos de la iglesia, y grupos voluntarios de otros 

pueblos vinieron a ayudar a limpiar su casa y su patio. Ellos limpiaron los escombros, los 

muebles llenos de lodo y otras pertenencias de la casa de Sierra y Patsy. Un grupo de voluntarios 

de iglesias en Comanche, TX (incluyendo a la Primera Iglesia Bautista) vinieron una semana 

para remover las paredes mojadas de la casa de Patsy y Sierra y reemplazarlas con paredes secas 

y limpias. ¡Entonces, el grupo de Comanche regresó para poner un techo nuevo en la casa!   

 

Patsy se sentía abrumada por la bondad y el espíritu generoso de tantas personas. Personas de su 

iglesia y comunidad ofrecieron ayudar antes de que ella lo pidiera. Un amigo de la iglesia les 

llevó camas nuevas. Otro amigo le llevó juguetes a Sierra para reemplazar los que había perdido. 

Un grupo de voluntarios de la Universidad Bautista de Dallas le dio dinero a Patsy para comprar 

los materiales para ayudar a reparar su casa. 

 

Para Sierra, lo más triste acerca del huracán fue perder sus dos gatos, JoJo y Sassy. Ella los 

extraña mucho. También fue triste perder todos sus juguetes. Algo bueno que sucedió desde la 

tormenta es que Sierra tiene una amiga nueva, Emma, del grupo voluntario de Comanche. Sierra 

quiere que las personas sepan que “Dios nos ha ayudado en todo”. Patsy está de acuerdo: “El 

huracán Harvey vino a destruir, pero Dios tenía otros planes”.  

 

Ore: Gracias, Dios, por Patsy y Sierra. Gracias por tener cuidado de ellas. Gracias por todas 

las personas que les ayudaron y animaron. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Recurso 30: Historia misionera y fotos (Sesión 5: Misiones)            
 

Escuela Bíblica de Vacaciones Preadolescentes. "Aventura en las montañas—Explorando las verdades de la Palabra de Dios". 

Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. 

www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS® basados en los materiales 

desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

 

Patsy y Sierra. Foto por Laura Lanningham 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grupo trabajando en la casa de Patsy y Sierra.  

Foto por Patsy Wright. Usado con permiso. 



Recurso 31: Megáfono del versículo bíblico (Sesión 5: Actividad de cierre)  
 

Escuela Bíblica de Vacaciones Preadolescentes. "Aventura en las montañas—Explorando las verdades de la Palabra de Dios". Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. 

No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS® basados en los 

materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 
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Recurso 32: Arte gráfico para la EBV (Preparación) 
 

Escuela Bíblica de Vacaciones Preadolescentes. “Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de 

Dios”. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. 

www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAYPRESS basados en los 

materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

      

 

 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Recurso 33: Hoja de planificación Bienvenida y Actividad del versículo bíblico (Preparación) 
 

Escuela Bíblica de Vacaciones Preadolescentes. “Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de 

autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org.  

 

¡Preparándonos! (Actividad de bienvenida) y ¡Principio del camino! (Actividad del versículo bíblico) 

Hoja de planificación para EBV Preadolescentes 
 

Miembro del equipo responsable: ________________________ 
 

 

Sesión 
Descripción de la 

actividad 
Materiales y Recursos 

necesarios 
Preparación Enseña 

Sesión 1 

Bienvenida 

 

 

 

 

   

Actividad del 

versículo 

bíblico 

 

 

 

 

   

Sesión 2 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad del 

versículo 

bíblico 

 

 

 

 

   

Sesión 3 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad del 

versículo 

bíblico 

 

 

 

 

   

Sesión 4 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad del 

versículo 

bíblico 

 

 

 

 

   

Sesión 5 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

  



          

Recurso 33: Hoja de planificación Bienvenida y Actividad del versículo bíblico (Preparación) 
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Actividad del 

versículo 

bíblico 

    

 



                                          

Recurso 34: Hoja de planificación Historia bíblica y Repaso de la historia bíblica (Preparación) 
 

Escuela Bíblica de Vacaciones Preadolescentes. “Aventura en las montañas-Explorando las verdades de la Palabra de Dios”. Derecho de 

autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org.  

 

¡De excursión! (Historia bíblica) y ¡Hacia la cima! (Repaso de la historia bíblica) 

Hoja de planificación para la EBV Preadolescentes 
Miembro del equipo responsable: _________________________ 

 

Sesión 
Descripción de 

la actividad 

Materiales y Recursos 

necesarios 
Preparación Enseña 

Sesión 1 

Historia 

bíblica 

 

 

 

 

   

Repaso 

Historia 

bíblica 

 

 

 

 

   

Sesión 2 

Historia 

bíblica 

 

 

 

 

 

 

  

Repaso 

Historia 

bíblica 
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Historia 

bíblica 

 

 

 

 

 

 

  

Repaso 
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bíblica 
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bíblica 
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Historia 

bíblica 

 

 

 

 

   

Sesión 5 

Historia 

bíblica 

 

 

 

 

 

 

  

Repaso 

Historia 

bíblica 

 

 

 

 

   



                 

Recurso 35: Hoja de planificación Actividad de aprendizaje bíblico en grupo pequeño para toda la semana (Preparación) 
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vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas. www.baptistwaypress.org. 

 

Actividad de aprendizaje bíblico en grupo pequeño para toda la semana 
Hoja de planificación para la EBV Preadolescentes 

Miembro del equipo responsable: ____________________________ 

 

Sesión Propósito y Descripción Recursos y otros materiales necesarios Guiar la actividad bíblica 

Sesión 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sesión 2 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Sesión 3 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Sesión 4 
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Recurso 36: Hoja de planificación Destrezas bíblicas, Misiones, y Recreación/Merienda (Preparación)  
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Actividades de rotación – Sigue la brújula (Destrezas bíblicas), Misiones, Recreación y Merienda 

Hoja de planificación EBV Preadolescentes 
Miembro del equipo responsable____________________________ 

 

 

 

 

Sesión Descripción Recursos y otros materiales necesarios Prepare Enseñe 

Sesión 1  
 

Sigue la brújula 

Destrezas 

bíblicas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sesión 2 
 

Sigue la brújula 

Destrezas 

bíblicas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sesión 3 
 

Sigue la brújula 

Destrezas 

bíblicas  

 

 

 

 

 

   

Sesión 4 
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Destrezas 

bíblicas  

 

 

 

 

 

   

Sesión 5 
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Recurso 36: Hoja de planificación Destrezas bíblicas, Misiones, y Recreación/Merienda (Preparación)  
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Misiones 

 
Miembro del equipo responsable__________________________ 

 

Sesión Descripción Recursos y otros materiales necesarios Prepare Enseñe 

Sesión 1  

 

Misiones 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sesión 2 

 

Misiones  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sesión 3 

 

Misiones  
 

 
 

 

 

 

 

 

   

Sesión 4 

 

Misiones  
 

 

 

 

 

 

 

   

Sesión 5 

 
Misiones  

 
 

 

 

 

 

 

   



                

Recurso 36: Hoja de planificación Destrezas bíblicas, Misiones, y Recreación/Merienda (Preparación)  
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Recreación y Merienda 

Miembro del equipo responsable _________________________ 

Sesión Actividad/Merienda Recursos necesarios Guíe la actividad 
Sesión 1  

Recreación 

 

 

 

 

 

 

Sesión 1 
Merienda 

 

 

 

 

  

Sesión 2 

Recreación 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2 
Merienda 

 

 

 

 

  

Sesión 3 

Recreación  
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Merienda 
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Merienda 
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