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Maestra de Preescolares Intermedios 

(Tres y cuatro años) 
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Escuela Bíblica de Vacaciones 
 

Maestra de estudio bíblico—Preescolares Intermedios 
(Tres y cuatro años) 

 

Aventura en las montañas— 
Explorando las verdades de la Palabra de Dios 

 
 

Vistazo 
general: 

Esta semana los niños escucharán historias del Antiguo y 
Nuevo Testamentos acerca de la Biblia. A través de diversas 
actividades, los niños escucharán y aprenderán que la Biblia 

es un libro especial. 
Sesión 1: La Biblia es de Dios 

(Éxodo 19-20). 
Sesión 2: La Biblia nos ayuda a vivir 

(2 Reyes 22:1-13; 23:1-3). 
Sesión 3: La Biblia habla de Jesús  

(Mateo 5-7). 
Sesión 4: La Biblia promete un Salvador 

(Lucas 4:14-21). 
Sesión 5: La Biblia es para decir a otros 

(Hechos 8:4-6, 26-30). 
 
El material Devocional para la maestra fue escrito por Tommy Sanders, Vicepresidente de 
Programas Académicos y Graduados de East Texas Baptist University, Marshall, Texas. 
 
La historia y actividad misioneras fueron escritas por Laura Lanningham. Laura es la esposa de 
Jeff Lanningham, pastor de First Baptist Church, Rockport, Texas. 
 
 
 
Equipo BAPTISTWAY PRESS:  
Debbie Bertrand, Editora 
Diane Lane, Consultante Preescolares/Niños, Equipo Estudio bíblico/Discipulado 
Bob Billups, Editor, BAPTISTWAY Press® 
Chris Liebrum, Director, Centro Educación/Discipulado 
Phil Miller, Director, Equipo Estudio bíblico/Discipulado 
David Hardage, Director Ejecutivo 

 
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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Vistazo general a la unidad de EBV 
      

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 
Título de la sesión  

 
La Biblia es de 

Dios. 
 

Título de la sesión 
 

La Biblia nos 
ayuda a vivir. 

 

Título de la sesión 
 

La Biblia nos 
habla de Jesús. 

 

Título de la sesión  
 

La Biblia promete 
un Salvador. 

Título de la sesión  
 

La Biblia es para 
hablar a otros. 

 
Verdad bíblica 

Moisés recibió los 
Diez 

Mandamientos de 
Dios. 

Verdad bíblica 
Josías leyó el rollo 

de la Biblia y le 
dijo al pueblo que 

obedecieran a 
Dios. 

Verdad bíblica 
Jesús les dijo a las 

personas que la 
Biblia es verdad y 

viene de Dios. 

Verdad bíblica 
Jesús leyó el rollo 
de la Biblia y le 

dijo a las personas 
que Él vendría.  

Verdad bíblica 
Felipe ayudó al 

hombre a entender 
la Biblia.  

Historia bíblica 
Moisés y los Diez 

Mandamientos 
(Éxodo 19-20). 

Historia bíblica 
El rey Josías ayuda 

a las personas a 
amar y obedecer a 

Dios 
(2 Reyes 22:1-13; 

23:1-3). 

Historia bíblica 
Jesús le dice a las 
personas lo que la 

Biblia dice  
(Mateo 5-7). 

Historia bíblica 
Jesús lee el rollo 

de la Biblia  
(Lucas 4:14-21). 

Historia bíblica 
Felipe ayuda a un 
hombre a entender 

la Biblia  
(Hechos 8:4-6, 26-

30). 

Versículos 
bíblicos 

 
Hagan lo que Dios 
dice (Éxodo 19:5). 

 
 Nosotros 

obedeceremos a 
Dios  

(Josué 24:24). 
 

Haré lo que la 
Biblia dice 

(Salmos 119:44). 
 
 
 

Versículos 
bíblicos 

 
Todas las palabras 
de Dios son ciertas 
(Salmos 119:160). 

 
La Biblia es útil 
para enseñarnos 

cómo vivir 
(2 Timoteo 3:16).  

 
La Biblia es 

verdad 
 (Juan 17:17).  

Versículos 
bíblicos 

 
Ama a Dios y a los 

demás 
(Lucas 10:27). 

 
Sean amables unos 

con otros 
(Efesios 4:32). 

 
Ama a Dios 

(Deuteronomio 
6:5). 

Versículos 
bíblicos 

 
Recordaré lo que 

dice la Biblia 
(Salmos 119:93). 

 
Jesús leyó la 

Biblia en la iglesia 
(Lucas 4:16). 

 
Jesús dijo: “La 

Biblia habla acerca 
de Mí” 

 (Juan 5:39). 

Versículos 
bíblicos 

 
Vayan y digan a 
otros acerca de 

Jesús 
(Mateo 28:19). 

 
Las personas en la 
iglesia dijeron a 
otros acerca de 

Jesús 
 (Hechos 5:42). 

 
Felipe dijo las 
buenas nuevas 
acerca de Jesús 
(Hechos 8:35). 

Meta de 
aprendizaje 

Los niños 
escucharán la 

palabra obedecer  
y sabrán que Dios 

quiere que 
obedezcan sus 

reglas. 

Meta de 
aprendizaje 

Los niños 
aprenderán que la 
Biblia es un libro 

de Dios y no ayuda 
a saber cómo vivir. 
 

Meta de 
aprendizaje 

Los niños 
aprenderán que 

Jesús nos dice que 
amemos y seamos 
amables con los 

demás. 

Meta de 
aprendizaje 

Los niños 
aprenderán que la 

Biblia es 
importante. 

Meta de 
aprendizaje 

Los niños 
aprenderán que 

podemos usar  la 
Biblia para decir a 

otros acerca de 
Jesús. 
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Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 
Principio del 

camino 

(Actividad de 
bienvenida) 

Añadir personas al 
mural. 

Principio del 

camino 

 (Actividad de 
bienvenida) 

Añadir tiendas de 
papel al mural. 

Principio del 

camino 

 (Actividad de 
bienvenida) 

Añadir canastas de 
papel al mural. 

Principio del 

camino 

 (Actividad de 
bienvenida) 

Imprimir huellas 
de animales al 

mural. 

Principio del 

camino 

 (Actividad de 
bienvenida) 

Añadir caballos al 
mural. 

Miradores en el 

camino  

(Actividades de 
aprendizaje 

bíblico) 
Arte: 

Hacer una mochila 
Bloques:  

Empacar para un 
viaje  

Juego dramático: 
Preparar mezcla de 

nueces y cereal 
Misiones:  

Huracán Harvey 
Naturaleza: 

Dibujar en pizarras 
Rompecabezas: 
Jugar un juego de 

parejas 
Merienda: 

Comer la mezcla 
de cereal y nueces 

Miradores en el 

camino  

(Actividades de 
aprendizaje 

bíblico) 
Arte:  

Hacer pergaminos 
de la Biblia. 

Bloques:  
Reparar la iglesia. 
Juego dramático: 
Limpiar la iglesia. 

Misiones: 
Huracán Harvey 

Naturaleza: 
Encontrar cuadros 

escondidos. 
Rompecabezas: 

Clasificar artículos 
Merienda: 

 Comer 
pergaminos de  
Fruit Roll-up 

Miradores en el 

camino  

(Actividades de 
aprendizaje 

bíblico) 
Arte:  

Hacer bandanas 
del versículo 

bíblico.  
Bloques:  

Salir a acampar. 
Juego dramático 

y Merienda: 
Comer panqueques 

Misiones:  
Huracán Harvey. 

Naturaleza:  
Hacer un librito de 

oración. 
Rompecabezas: 
Jugar un juego de 
parejas de flores y 

pájaros 
 

Miradores en el 

camino  

(Actividades de 
aprendizaje 

bíblico) 
Arte:  

Hacer un marco 
para un retrato  

Bloques: 
Construir una 

iglesia 
Juego dramático: 
Pretender ser ciego 

Misiones:  
Huracán Harvey 

Naturaleza:  
Hacer comederos 

para pájaros. 
Rompecabezas: 
Jugar un juego de 

parejas de la Biblia 
Merienda:  

Poner azucarado 
sobre galletas 

graham  

Miradores en el 

camino  

(Actividades de 
aprendizaje 

bíblico) 
Arte:  

Hacer caballos de 
palitos  

Bloques: 
 Jugar con tapetes 

de caminos y 
vehículos de 

transportación 
Juego dramático: 
Escribir cartas y 

enviarlas por 
correo. 

Misiones: 
Huracán Harvey 

Naturaleza:  
Jugar con arena 
Rompecabezas: 
Jugar un juego de 

parejas 
Merienda: Hacer 

galletas con 
chocolate y 
malvaviscos 

(s’mores) 
Historia junto a la 

fogata 

 (Tiempo de 

grupo) 
Cantar “La Biblia” 
Contar la historia 

bíblica 
Repasar la historia 

bíblica 
Escoger versículos 

bíblicos 
Cantar “La Biblia” 

Historia junto a la 

fogata   

(Tiempo de grupo) 
Cantar “La Biblia” 
Contar la historia 

bíblica 
Repasar la historia 

bíblica 
Escoger versículos 

bíblicos 
Aplicación a la 

vida 

Historia junto a la 

fogata 

 (Tiempo de 

grupo) 
Cantar “Esto es lo 
que la Biblia dice” 
Contar la historia 

Repasar la historia 
bíblica 

Escoger versículos 
bíblicos 

Aplicación a la 

Historia junto a la 

fogata  

(Tiempo de grupo) 
Contar la historia 

bíblica 
Cantar “Esto es lo 
que la Biblia dice” 
Repasar la historia 

bíblica 
Escoger versículos 

bíblicos 
Aplicación a la 

Historia junto a la 

fogata  

(Tiempo de grupo) 
Contar la historia 

bíblica 
Cantar “La Biblia 

es un libro 
especial” 

Repasar la historia 
bíblica 

Escoger versículos 
bíblicos 
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Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 
Aplicación a la 

vida 
vida vida Aplicación a la 

vida 

Final del camino 

Juego de aventura 

en la mochila  

(Actividad de 
clausura) 

Repasar las 
historias y 

verdades bíblicas 

Final del camino 

Juego de aventura 

en la mochila 

(Actividad de 
clausura) 

Repasar las 
historias y 

verdades bíblicas 

Final del camino 

Juego de aventura 

en la mochila   

(Actividad de 
clausura) 

Repasar las 
historias y 

verdades bíblicas 

Final del camino 

Juego de aventura 

en la mochila 

(Actividad de 
clausura) 

Repasar las 
historias y 

verdades bíblicas 

Final del camino 

Juego de aventura 

en la mochila 

(Actividad de 
clausura) 

Repasar las 
historias y 

verdades bíblicas 
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¿Cómo uso esta guía? 
 

Información básica para los miembros del equipo de enseñanza: 
� Título de la unidad: El enfoque principal de enseñanza para la EBV. 
� Título de la sesión: El enfoque principal de enseñanza para el día. 
� Historia bíblica y versículo: La historia bíblica para cada día y el pasaje en la Biblia de 

donde sale la historia bíblica. 
� Verdad bíblica: Una declaración en una oración, en lenguaje apropiado para la edad de 

los niños, de la idea principal de la sesión.  
� Meta de aprendizaje: El resultado hacia el cual la maestra debe enseñar y esperar en la 

vida del niño para la sesión, expresado desde la perspectiva de la maestra. La Meta de 
Aprendizaje es el elemento organizador clave para la sesión. Incluye lo que el niño debe 
sentir, saber y hacer durante la sesión.   

� Frase del versículo bíblico: Una paráfrasis del versículo bíblico en un lenguaje 
apropiado para la edad del niño. Los versículos bíblicos están incluidos en cada actividad 
con la conversación sugerida para ayudar a las maestras a usar la Biblia con la actividad 
específica. 

 

Preparando y planificando para el niño: 
� Estudie la Biblia: Esta sección provee para las maestras un devocional para cada día. 

Las maestras deben estar preparadas espiritualmente para cada día de la EBV.  
� Planifique con el equipo de enseñanza bíblica: Las sugerencias dadas son maneras 

prácticas en que usted como miembro del equipo se puede preparar para la EBV y 
ministrar a los niños que Dios le ha confiado.  

� Recopile estos materiales: Esta es una lista de los recursos que necesitará para la sesión 
de EBV. 

� Recibiendo al niño: ¡Las primeras impresiones son importante! Se le recordará que 
salude al niño a su nivel. También, este es el momento para recopilar la información 
necesaria de parte de los padres o encargados. 

� Principio del camino (Actividad de bienvenida): Los niños crearán un mural de una 
montaña cada día según llegan a la EBV. Cada día añadirán algo al mural. Se incluye una 
Hoja de planificación (Recurso 24) para las maestras para el mural. 

� Miradores en el camino (Actividades de aprendizaje bíblico): Esta sección incluye las 
actividades que la maestra usará con los niños durante la EBV. Las actividades fueron 
creadas con la historia bíblica en mente. La maestra tendrá oportunidades para aplicar la 
historia bíblica a través de la Conversación bíblica y dirección. Se incluye una Hoja de 
planificación (Recurso 25) para las maestras. 

� Historia junto a la fogata  (Tiempo para la historia bíblica): Esta sección provee a las 
maestras con la historia bíblica y las actividades de grupo para aplicación. Se provee una 
Hoja de planificación (Recurso 26) para las maestras.  

� Final del camino Juego de aventura en la mochila (Actividad final): Esta actividad es 
la actividad final de cada día. El propósito de la actividad es repasar las historias bíblicas 
y la verdad bíblica de cada día. Se provee una Hoja de planificación (Recurso 26) para 
las maestras. 
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� Carta para los padres: La Carta para los Padres (Recurso 27) es el enlace de la 
iglesia con el hogar. La carta puede ser usada como la base para una carta para cada 
familia. Hay un espacio en la parte superior para que la iglesia personalice la carta.  

� Recursos: Estos artículos son incluidos para ayudar a las maestras al prepararse y al 
enseñar la EBV.  

 
 

Itinerario sugerido para la Escuela Bíblica de Vacaciones  
 
¡Gracias por aceptar a los niños treinta minutos antes de comenzar la EBV! Si está enseñando a 
los hijos de los maestros, estos maestros tienen que estar en sus salones de clase a tiempo. La 
enseñanza comienza al momento cuando el niño llega. ¡No espere a que lleguen todos los niños 
para comenzar a enseñar!  
 
El itinerario siguiente asume que usted tendrá sesiones de tres horas cada día. Ajuste el itinerario 
para adaptarlo a su situación en particular. 
 
 
8:30-10:10AM   Reciba a los niños; comience Principio del camino (Actividad de    
(90 minutos)  bienvenida) y Miradores en el camino (Actividades de aprendizaje bíblico) 
      
9:45-10:00AM Una maestra debe comenzar a llevar los niños al baño.  
(15 minutos)  La otra maestra debe mantener a los niños participando en las 

actividades. 
 
10:00–10:15AM Recoger 
(15 minutos)     
   

10:15-10:35AM Merienda 

(20 minutos) 
 
10:40-11:10AM Tiempo de recreación afuera o adentro 
(30 minutos) 
 
11:15-11:30AM Lavar las manos de los niños e ir al baño 
(15 minutos) 
 
11:35-11:50AM Tiempo de historia junto a la fogata (Tiempo de grupo para la historia 
(15 minutos)  bíblica)  
 
11:50-12:00PM Final del camino- Juego Aventura en la mochila (Actividad de clausura) 
(20 minutos)  Juegos de transición mientras esperan que lleguen los padres. 
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Sesión 1: 

La Biblia es de Dios 
 

Historia bíblica y pasaje: 
Moisés y los Diez Mandamientos 

 
Frases del versículo bíblico: 

Hagan lo que Dios dice 
(Éxodo 19:5) 

Obedeceremos a Dios 
(Josué 24:24). 

Haré lo que la Biblia dice 
(Salmos 119:44). 

 
Verdad bíblica: 

Moisés recibió los Diez Mandamientos de Dios. 
 

Meta de aprendizaje: 
Los niños escucharán la palabra obedecer y 
aprenderán que Dios quiere que obedezcan  

Sus reglas. 
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Preparándose para la sesión 
Estudie la Biblia 

 

Devocional para la maestra 
Gracias por ser parte de uno de los ministerios de su iglesia a la comunidad. La Escuela Bíblica 
de Vacaciones es el equivalente a tres meses de escuela Dominical para los preescolares y los 
niños. Usted tendrá a niños y niñas que escucharán el evangelio por primera vez y pensar que 
usted es parte del plan de Dios para ellos. Usted escogió ser utilizada y Dios le escogió para 
utilizarle.  
 
El lunes, los preescolares menores escucharán que Timoteo escuchó las historias bíblicas de 
parte de su mamá y abuela. Los preescolares mayores y los escolares escucharán cómo Dios le 
dio los Diez Mandamientos a Moisés y a los hijos de Israel. Con toda la discusión de los Diez 
Mandamientos en edificios públicos, es fácil pensar en los Diez Mandamientos, o aún la Biblia, 
como una reliquia a ser colocada debajo de un cristal para ser observada o reverenciada, pero eso 
no es lo que Dios tenía en mente.  Cuando Dios le dio los Diez Mandamientos a Moisés, fueron 
las primeras palabras escritas de Dios. Hasta ese momento, la mayor parte de lo que las personas 
conocían acerca de la Biblia era la tradición oral que era pasada de generación a generación.  Los 
Diez Mandamientos representaban la dirección de Dios para Su pueblo. Él quería que el pueblo 
tuviera dirección clara para la vida diaria. Él quería que ellos supieran cómo disfrutar vidas 
seguras y felices.   
 
Tome unos breves minutos y lea los Diez Mandamientos. Estas reglas, leyes, y guías con 
frecuencia son consideradas como una lista cosas que “No hacer”,  pero Dios quería que el 
pueblo viera todas las cosas buenas que ellos podían y debían estar haciendo. En vez de “No 
robarás” y “No codiciarás”, Él quería que ellos encontraran contentamiento en lo que Él les había 
dado.     

 
Según enseña a preescolares y niños el lunes, por favor enfoque en cada palabra, pensamiento y 
oración y ayudarles a entender que la Biblia y los Diez Mandamientos nos ayudan a saber cómo 
vivir y recuerde que según usted vive por los Diez Mandamientos y la Biblia, usted está 
modelando para los niños y las niñas una fe que es más que una reliquia, es una relación.  
 
 
Planifique con el equipo de enseñanza bíblica  

• Lea el devocional para la maestra. Lea los Diez Mandamientos y recuerde su 
importancia en nuestras vidas. Ore por los niños que estará enseñando en la EBV.  

•   Prepárese de antemano para las actividades de la Principio del camino (Bienvenida) y 
los Miradores junto al camino (Aprendizaje bíblico) y decida cuál miembro del 
equipo será responsable por planificar y preparar cada actividad. Saque una copia de las 
hojas de planificación (Recursos 24 y 25) para cada maestra. Prepare bolsas de papel 
para cada día y coloque los materiales para cada día según los consigue. ¡Se alegrará de 
haber planificado de antemano! 

• Prepare de antemano para las actividades de Historia junto a la fogata  (Tiempo de 
grupo) y Final del camino (Clausura). Saque copias de la Hoja de planificación 



__________________________________________________________________________________________ Página 10 de 57 
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Intermedios. "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 materiales 
desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

(Recursos 26) para el líder de equipo o persona dirigiendo el tiempo de grupo. Consiga 
los materiales necesarios y prepare los marcadores de los versículos bíblicos.  

• Copia la Carta a los padres (Recurso 27) para los niños matriculados en su clase. 
Personalice la carta incluyendo la información acerca de las actividades planificadas 
para la semana de EBV. Esta carta puede ser enviada de antemano a los niños que han 
hecho matrícula previa, o puede ser enviada a las casas el primer día de la EBV. 

• Prepare las Etiquetas para los nombres (Recurso 28) para cada niño y maestra. Hay 
símbolos de acampar o naturaleza en cada etiqueta. Copie las etiquetas en cartón blanco 
o de seis colores diferentes. Los niños pueden ser divididos en grupos usando los 
símbolos o los colores de las etiquetas. Las etiquetas serán usadas para asignar a los 
niños a los grupos para la actividad de bienvenida y las actividades de aprendizaje 
bíblico cada día. Cada día los niños comenzarán con la maestra con la etiqueta del 
mismo color.  

• Decida cuál maestra tomará las fotos de cada niño o una foto de grupo de su clase. Las 
fotos serán usadas para una actividad en la Sesión 4.  

 
 

Prepare el salón 
 

Los niños decorarán un mural de una montaña en la actividad de bienvenida cada día. El mural 
consistirá de cinco secciones de montaña desplegados en una pared. Antes de la sesión, corte el 
papel de estraza marrón oscuro, cada pedazo por lo menos de 6’ de alto y 3’ de ancho, para cada 
sección montañosa del mural. Pegue las cinco secciones del papel de estraza a una pared del 
salón. Recorte un camino tortuoso (de por lo menos 12” de ancho” de papel de estraza marrón 
claro que se extienda a lo largo de la parte inferior del mural. Escrita los versículos bíblicos para 
cada día a lo largo del camino. Puede usar todos los versículos o escoger uno para cada día. 
Añada el cielo (azul claro) a la parte superior de cada sección. Puede pintar o dibujar nubes y el 
sol en el cielo.  
 
Recursos necesarios: Papel marrón oscuro y claro, azul claro, cinta adhesiva masking (ancha, 
resistente); pintura lavable (blanca y amarilla) o tiza o gis); pinceles 
 
Las instrucciones para la actividad de cada día se encuentran en la sección Principio del camino 
(Actividad de bienvenida) para cada día. 
 
Recopile estos materiales: Los materiales están en el orden como aparecen en la sesión: 
 

Recursos Sesión Área de 
actividad 

Papel de estraza: Marrón (oscuro y claro para las montañas y el 
camino); azul (para el cielo)   

1, 2, 3, 4, 5 Preparación del 
Mural 

 
Cinta adhesiva masking (resistente, ancha)  1, 2, 3, 4, 5 Preparación del 

Mural 
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Recurso 28: Etiquetas para los nombres Preparación  
Cartón 8 ½" x 11" (4-6 colores o blanco) Preparación  

Recurso 27: Carta para los padres Preparación  
Recurso 24: Hoja de planificación para la actividad de 

bienvenida 
Preparación  

Recurso 25: Hoja de planificación para la actividad de 
aprendizaje bíblico 

Preparación  

Recurso 26:Hoja de planificación para la actividad de 
Tiempo de grupo Clausura  

Preparación  

Recurso 1: Cartelón Alerta de alergia 1, 2, 3, 4, 5 Merienda 
Cartón blanco 8 ½" x 11"  1, 2, 3, 4, 5 Merienda 

Cámara digital 1, 2, 3 Bienvenida 
Figuras de niños y niños y adultos o recortes de revistas  1 Bienvenida 

Tijeras 1 Bienvenida 
Tubos de pegamento 1 Bienvenida 

Estambre 1 Bienvenida 
Creyones 1 Bienvenida 

Canastas pequeñas (5-6, dependiendo del número de grupos) 1 Bienvenida 
Cinta adhesiva masking 1 Bienvenida 

Bolsas de papel (grandes, 1 por niño) 1 Arte 
Creyones o marcadores  1 Arte 

Puntos de Velcro (1 juego por niño) 1 Arte 
Cinta adhesiva transparente 1 Arte 

Calcomanías (Naturaleza o acampar) 1 Arte 
Recurso 3: Patrón de la brújula 1 Arte 

Recurso 4: Patrón de la cantimplora 1 Arte 
Cartón blanco 8 ½" x 11"  1 Arte 
Limpiapipas (1 por niño) 1 Arte 

Maletas (2 pequeñas) 1 Bloques 
Artículos para un viaje, como, ropa, pijamas, cepillos de dientes 

(nuevos en caja), animales de peluche, libros, mapa, llaves  
1 Bloques 

Recurso 1: Cartel de Alerta de alergia 1 Juego dramático 
 Marcador para borrar en seco 1 Juego dramático 

Cuadros de cereal de arroz 1 Juego dramático 
Círculos de cereal con sabor a frutas 1 Juego dramático 

Malvaviscos pequeños 1 Juego dramático 
Pretzels 1 Juego dramático 

Platos hondos (4) 1 Juego dramático 
Cucharas desechables (4) 1 Juego dramático 

Bolsas de plástico pequeñas, con cierre (1 por niño) 1 Juego dramático 
Servilletas 1 Juego dramático 

Marcador permanente 1 Juego dramático 
Recurso 4: Historia misionera y fotos 1 Misiones 

Papel blanco 8 ½" x 11"  1 Misiones 
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Pizarrones individuales, o papel adhesivo blanco (un pedazo de 
12" x 15" por niño) 

1 Naturaleza 

Pedazos de cartón fuertes 
(11" x 14" por niño, si va a usar el papel adhesivo)  

1 Naturaleza 

Tiza o gis (sin polvo) 1 Naturaleza 
Pañuelos o calcetines blancos pequeños (para borrar la tiza) 1 Naturaleza 
Recurso 6: Juego de parejas Aventura en las montañas  1 Rompecabezas 

Cartón blanco 8 ½” x 11” (2 hojas)  1 Rompecabezas 
Bolsa para regalo (pequeña, de color) 1 Rompecabezas 

Sobre manila (para guardar las piezas del juego) 1 Rompecabezas 
Bolsas de mezcla de cereal (hechas en el Juego dramático) 1 Merienda 

Vasos desechables  1 Merienda 
Servilletas 1 Merienda 

Recurso 6: Marcadores de versículos bíblicos  1 Tiempo de grupo 
Papel 8 ½" x 11" (3 colores) 1 Tiempo de grupo 

Cuadro didáctico de Moisés y los Diez Mandamientos 1 Tiempo de grupo 
Cartulina marrón o gris (4 – 6 pedazos) 1 Tiempo de grupo 

Velcro® (lado áspero solamente) para fijar las piedras a la 
alfombra o cinta adhesiva masking para fijar las piedras al piso 

1 Tiempo de grupo 

Mochila 1 Clausura 
Biblia (pequeña) 1 Clausura 

Lámina o dibujo de una maleta 1 Clausura 
Recurso 5: Juego de parejas Aventura en las montañas 1 Clausura 

Bolsa para regalos 1 Clausura 

 

 

Principio del camino  

(Actividad de bienvenida) 
 

Cada día según los niños van llegando, trabajarán en un mural de una montaña que está diseñado 
para ser fácil y divertido. El mural consiste en cinco montañas con un camino a lo largo del pie 
de la montaña. Las secciones pueden ser continuas o separadas en secciones, dependiendo del 
espacio en la pared de su salón. Las maestras ayudarán con la actividad mientras la directora o el 
líder del equipo reciben a los niños a la EBV. Según los niños trabajan durante el Día 1 y el Día 
2, tome una foto de cada niño. Imprima las fotos para el Día 4.  
 
 
Actividad de bienvenida: Añadir personas al mural 
 
Materiales necesarios: Figuras de niños y niñas o láminas de adultos y niños recortados de 
revistas; tijeras; tubos de pegamento; estambre; creyones; canastas pequeñas (5 o 6, dependiendo 
del número de grupos); cinta adhesiva (masking tape) 
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Preparación: Coloque las figuras de niños o los recortes de revistas en una canasta sobre cada 
mesa. Si usa figuras de papel, coloque los creyones, el estambre y los tubos de pegamento sobre 
la mesa. Corte el estambre en trozos de 1-2″ para usen como pelo para a las muñecas de papel.  
 
Guíe la actividad: Según los niños llegan a la EBV, tome toda la información necesaria de los 
padres y coloque una etiqueta con el nombre en cada niño. Envíe los niños a la maestra con la 
etiqueta del mismo color. Cada niño decorará una persona de papel para colocar al pie de la 
montaña para comenzar la aventura. Use los tubos de pegamento para pegar las figuras al mural. 
 
Transición a las actividades de aprendizaje bíblico: Cuando la mayoría de los niños hayan 
completado la actividad de bienvenida, toque una campana para indicar que es tiempo de recoger 
y comenzar las actividades de aprendizaje bíblico. Los niños permanecerán con la misma 
maestra para la primera actividad. Entonces, el líder de equipo tocará la campana para indicar 
que es tiempo de recoger y pasar a la próxima actividad. Los niños deben moverse a la misma 
vez. Decida de antemano el orden cómo los niños se moverán a la próxima actividad. Acomode 
las actividades en el salón para facilitar el moverse de una actividad a la otra. Continúe tocando 
la campana hasta que todos los niños hayan hecho cada actividad.  
 
 

Miradores en el camino  
(Actividades de aprendizaje bíblico) 

 
 
Actividad de Arte: Hacer una mochila 
  
Miembro del equipo responsable: __________________________ 
 
Materiales necesarios: Bolsas de papel (grandes, 2 por niño); Creyones; Marcadores; Puntos de 
Velcro (un par por niño); Recurso 2: Patrón de brújula; Recurso 3: Patrón de 
cantimplora; Cinta adhesiva gris o transparente (duct tape); Calcomanías (con tema de acampar 
o naturaleza); cartón blanco 8 1/2″ x 11″;  limpiapipas (1 por niño) 
 
Preparación: Antes de la sesión, recorte seis pulgadas de los lados y la parte de atrás de las 
bolsas de papel. Redondee el lado restante como curva para formar la solapa de la mochila. 
Coloque la sección que removió sobre la mesa y corte la tira por la mitad, horizontalmente. 
Doble los pedazos en tres partes para crear los tirantes de la mochila. Grápelos a la parte de atrás 
de la mochila.  Cubra las grapas adentro de la mochila con cinta adhesiva de transparente o 
resistente. Coloque los puntos de Velcro en el borde de la solapa y la bolsa para poder cerrar la 
mochila. Copie los patrones de la cantimplora y brújula (Recursos 2 y 3) en cartón blanco (1 
por niño) y recórtelos. Perfore huecos para fijarlos a las mochilas. 
 
Guíe la actividad: Cada niño decorará una mochila ya preparada. Los niños pueden usar 
creyones o marcadores, y calcomanías para decorar y personalizar sus mochilas. Ayude a los 
niños a añadir la cantimplora y la brújula a sus mochilas.  
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Conversación bíblica: Mientras los niños decoran sus mochilas, hable acerca de la aventura que 
tendrán esta semana en la EBV. Diga: Hoy aprenderemos que Dios nos dio la Biblia. Moisés es 
una persona que Dios usó para escribir las palabras en la Biblia. Descubriremos lo que la 
Biblia nos dice acerca de cómo Dios quiere que vivamos. Salmos 119:44 dice: “Haré lo que la 
Biblia dice”.  
 
 
Actividad con bloques: Empacar para un viaje 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Maletas o valijas (Dos pequeñas); artículos para un viaje, como ropa, 
pijamas, cepillo de dientes, animales de peluche, libro, mapa, llaves  
 
Preparación: Coloque la maleta o valija y los artículos para poner en la maleta en el piso. 
Acomode las sillas para que parezca un autobús, avión o camión. Abra el mapa.  
 
Guíe la actividad: Dios le dijo a Moisés que fuera al Monte Sinaí. Hable acerca de viajes que 
los niños han tomado. Discutan acerca de los artículos que deben empacar si fueran a dar un 
viaje. Practique doblar la ropa y poner los artículos en las maletas. Permita que los niños cierren 
las maletas y las rueden o carguen hasta el autobús, avión o camión. Permita que uno de los 
niños sea el piloto o conductor. Tomen turnos permitiendo que cada niño sea el conductor. 
Después de que hayan hecho un viaje de ida y vuelta, desempaque la maleta para el próximo 
grupo de niños.  
 
Conversación bíblica: Moisés obedeció a Dios y fue a la montaña. Obedecer significa  hacer lo 
que Dios nos dice que hagamos. La Biblia dice: “Obedeceremos a Dios” Josué 24:24. Dios usa 
la Biblia para decirnos lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
Dios quiere que hagamos? ¿Cómo podemos obedecer a Dios? 
 
 
Actividad de juego dramático: Preparar mezcla de cereal  
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 1: Rótulo de alerta de alergia; marcador para borrar en seco; 
cuadros de cereal de arroz; círculos de cereal con sabor a frutas; mini malvaviscos; pretzels; 
envases hondos de plástico o papel (cuatro); cucharas plásticas (4); bolsitas plásticas tamaño 
sándwich con cierre (1 por niño); marcador permanente 
 
Preparación: Lamine el Rótulo de alerta de alergia. Usando un marcador para borrar en seco, 
escriba los alimentos que los niños probarán en el rótulo. Cuelgue el rótulo afuera del salón 
Donde los padres puedan verlo. Consiga todos los artículos para el aperitivo. Coloque los 
envases hondos con los ingredientes alrededor del borde de la mesa. Coloque una cuchara en 
cada envase hondo.  
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Guíe la actividad: Entregue una bolsita plástica tamaño sándwich a cada niño y permita que los 
niños vayan a cada envase y viertan una cucharada en sus bolsitas. Los niños menores pueden 
aguantar sus bolsitas mientras las maestras vierten los ingredientes en ellas. Cuando terminen, 
cierren las bolsas y cada niño agitará los ingredientes para do el aperitivo. Escriba el nombre del 
niño en las bolsas plásticas usando un marcador permanente. Guarde el aperitivo para el tiempo 
de la merienda. 
 
Conversación bíblica: Mientras los niños preparan el aperitivo, dé gracias a Dios por la comida, 
por la Biblia, y por cada niño en la mesa.  
 
 
Actividad misionera: Contar la historia del Huracán Harvey 
 
Miembro del equipo responsable: __________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 4: Historia misionera y fotos; papel 8 1/2″ x 11″  
 
Preparación: Imprima la historia misionera y las fotos en papel  
 
Guíe la actividad: Brevemente, cuente la historia acerca del Huracán Harvey. Muestre las fotos 
a los niños. 
 
Ore: Gracias, Dios, por iglesias y personas que ayudan a otros.  
 
 
Actividad de naturaleza: Dibujar en pizarras 
 
Miembro del equipo responsable: _________________________ 
 
Materiales necesarios: Pizarras individuales o papel adhesivo de pizarra (un pedazo 12”x 15” 
para cada niño); pedazos de cartón duro (un pedazo de 11” x 14” para cada niño);  Tiza sin 
polvo; pañuelos o calcetines blancos pequeños (para borrar); tiras de papel (3) 
 
Preparación: Pegue el papel adhesivo de pizarra en los pedazos de cartón para hacer pizarras 
para cada niño. Puede usar pizarras individuales para los niños en vez de hacerlas. Coloque las 
pizarras, pañuelos o calcetines, y tiza sin  polvo en el piso o sobre una mesa. Escriba los 
versículos bíblicos en las tiras de papel. 
 
Guíe la actividad: Los niños pueden dibujar en sus pizarras y pretender “escribir” como Moisés 
lo hizo. Haga preguntas acerca de la historia y permita que los niños escriban sus respuestas en 
sus pizarras. Pídales que mencionen las reglas que siguen en sus casas o escuelas. Anímelos a 
escribir los versículos bíblicos en sus pizarras. 
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Conversación bíblica: Dios nos da reglas para ayudarnos a estar seguros y felices. La Biblia 
dice: “Hagan lo que Dios dice” Éxodo 19:5. Una regla que Dios nos dio es obedecer a nuestra 
mamá y papá. Dios quiere que le amemos y obedezcamos sus reglas. 
  
 
Actividad de rompecabezas: Juego de parejas Aventura en las montañas 

 
Miembro del equipo responsable: ______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 5: Juego de parejas Aventura en las montañas;  cartón 
blanco 8 ½" x 11" (dos hojas); sobre manila (para guardar las piezas del juego 
 
Preparación: Saque dos copias del juego de parejas en cartón blanco. Lamínelas o cubra las 
hojas en papel adhesivo transparente.  Recorte las tarjetas y colóquelas en el sobre manila.   
 
Guíe la actividad: Coloque un juego de tarjetas boca arriba  sobre la mesa. Coloque el otro 
juego en una bolsa pequeña para regalo. Permita que un niño saque una tarjeta de la bolsa. Si 
saca una figura de una fogata, diga: ¿Puedes encontrar la otra fogata? Podemos hacer una 
fogata para tostar malvaviscos. Continúe con el próximo niño. Los preescolares mayores pueden 
jugar el juego como el juego de memoria, colocando todas las tarjetas boca abajo sobre la mesa. 
Cada niño tendrá un turno para voltear dos tarjetas y encontrar las parejas. 
 
Conversación bíblica: Mientras los niños juegan, diga: Estos dibujos son artículos que podemos 
llevar en un viaje. Moisés hizo un viaje a la montaña.  
 
 
Merienda: Comer la mezcla de cereal 
 
Materiales necesarios: Bolsas de cereal (preparados durante el juego dramático); vasos de 
papel; servilletas 
 
Preparación: Coloque las bolsas con la mezcla de cereal en las mesas con un vaso de agua 
fresca.  
 
Guíe la actividad: Las maestras pueden sentarse en cada mesa y hablar acerca de las actividades 
del día mientras los niños disfrutan su merienda. Pídale a un niño en cada mesa que diga una 
oración de gracias.  
 
Conversación bíblica: Mientras los niños disfrutan su merienda, diga: Moisés y las personas 
caminaron a la montaña. Es posible que llevaran meriendas para comer durante el viaje. 
Gracias, Dios, por nuestra comida.   
 
 
Transición al tiempo de grupo: Indique que pasarán al tiempo de grupo apagando y prendiendo 
las luces y tocando una campana. Asegúrese de que los niños entienden las reglas para el tiempo 
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de grupo— (1) levantar la mano para hablar; (2) manos en la falda y pies en el piso; (3) no 
recostarse en la silla o tendrán que sentarse en el piso. Añada otras reglas pertinentes a su 
situación. 
 
 

Historia junto a la fogata  

(Tiempo de grupo para la historia bíblica) 
 
Materiales necesarios: Recurso 6: Marcadores del versículo bíblico; Papel de copia 8 ½" x 
11" (tres colores); Cuadro didáctico Moisés y los Diez Mandamiento; cartulina marrón o gris (4-6 
pedazos); Velcro® (lado áspero solamente para pegar las piedras a la alfombra o cinta adhesiva 
masking para fijar las piedras al piso)   
 
Preparación de la maestra: Prepare un área para el tiempo de historia bíblica cada día. Usted 
querrá encontrar un “tronco” donde sentarse, crear una “fogata” de palitos y papel, o montar una 
caseta de campaña. Prepare piedras para que los niños se sienten. Dibuje círculos u óvalos de 12” 
en la cartulina gris o marrón. Lamine la cartulina y entonces recorte las piedras que dibujó. 
Pegue Velcro® o cinta adhesiva detrás de las piedras para evitar que se muevan. Si lo desea, 
puede escribir el nombre de cada niño en las piedras. Copie los marcadores del versículo bíblico 
en papel de tres colores. Colóquelos en su Biblia. 
 
Tiempo juntos: Dígale al grupo que la Biblia es un libro muy especial y que Dios nos la dio 
para enseñarnos cómo vivir. Esta semana en la EBV aprenderemos más acerca de este libro 
especial, la Biblia.  
 
Canten: Canten “La Biblia” (use una tonada infantil familiar o invente la suya propia). Use las 
palabras siguientes: “La Biblia, la Biblia, gracias Dios por la Biblia. La Biblia, la Biblia, gracias 
Dios por la Biblia”.  
 
Cuente la historia bíblica: Abra su Biblia en Éxodo 19-20.  

 
Moisés y los Diez Mandamiento 

 
El pueblo de Israel seguía a Moisés a un lugar nuevo para vivir. Ellos caminaron y caminaron y 
caminaron durante mucho tiempo. Dios les había prometido un lugar maravilloso donde vivir. 
Las personas no sabían por dónde ir, pero Dios ayudó a Moisés a saber cuál era el camino.  En su 
viaje, enfrentaron muchos problemas pero cada vez Dios los ayudó y los protegió. El pueblo 
llegó cerca de una montaña grande. Moisés les pidió a las personas acamparan cerca de la 
montaña. Mientras las personas acampaban, Moisés subió a la cima de la montaña para hablar 
con y escuchar a Dios. Dios le dijo a Moisés que les dijera a las personas cómo vivir y cómo 
tratarse unos a otros. Cuando Moisés bajó de la montaña, reunió a todas las personas y les dijo 
cuándo Dios les amaba. Moisés les dijo cómo amar a Dios. Les dijo que Dios quería que tomaran 
buenas decisiones.   
. 
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Repase la historia bíblica y lea los versículos bíblicos: Muestre el cuadro didáctico Moisés y 
los Diez Mandamientos. Invite a un niño a seleccionar un marcador de la Biblia. Lea el versículo 
en voz alta varias veces. Repitan la frase bíblica juntos como grupo. Repita hasta que hayan leído 
todos los versículos. Canten “La Biblia” (use una tonada infantil familiar o invente la suya 
propia): 
 “La Biblia, la Biblia, gracias Dios por la Biblia. 
 “La Biblia, la Biblia, gracias Dios por la Biblia” 
 
Haga aplicación a la vida: Dios nos dio la Biblia para que sepamos cómo Él quiere que 
vivamos y cómo agradarle. Dios se alegra cuando hacemos lo que Él nos pide que hagamos.  
  
Oración: Querido Dios, gracias por darnos la Biblia. Ayúdanos a escuchar tus palabras y a 
obedecerlas. Amén.  
 

 
Final del camino- Juego aventura en la mochila 

(Actividad de clausura) 
 

Juego de aventura en la mochila 
 
Materiales necesarios: Mochila; Biblia (pequeña); figura o cuadro de una maleta o valija; 
Recurso 5: Juego de parejas Aventura en la montaña; bolsa para regalo 
 
Preparación: Lleve una mochila de su casa o use una adicional de la actividad de arte. Ponga 
una Biblia pequeña o una figura de una Biblia pequeña y una figura o lámina de una valija o 
maleta a la mochila.  
 
Guíe la actividad: Permita que un niño se acerque y saque un artículo de la mochila. Mientras 
saca el artículo de la mochila, anime a que el niño discuta cómo ese artículo se relaciona con la 
historia de hoy. Permita que el grupo diga su versión de la historia. Según la semana progresa y 
se añaden más artículos a las mochilas, los niños tendrán que recordar lo que han aprendido en 
los días anteriores.  
 
Conversación bíblica: Según los niños sacan la figura de la Biblia de la mochila, diga: Dios le 
dio a Moisés las reglas que debemos seguir. Esas reglas están en nuestra Biblia. 
 
Aplicación a la vida: ¿Cuáles son algunas reglas que tu mamá y tu papá tienen en tu casa? 
¿Cuáles son algunas de las reglas en nuestro salón en la iglesia?  
 
Canten: “La Biblia dice así”. Use las palabras siguientes: “La Biblia dice así, dice así, dice así, 
La Biblia dice así: “Ama a Dios”. Sustituya con obedece a tus padres, siempre di la verdad u 
otras reglas que Dios nos da.  
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Jueguen el juego de parejas (Recurso 5: Juego de parejas Aventura en las montañas) usando 
la bolsa para regalo mientras esperan por los padres. Seleccione a un niño que pase, saque una 
tarjeta de la bolsa. Permita que el niño encuentre la pareja entre las tarjetas en el piso. 
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Sesión 2:  
La Biblia nos ayuda a vivir 

 
Historia bíblica y texto 

El rey Josías ayuda a las personas  
a amar y obedecer a Dios.  
(2 Reyes 22:1-13; 23:1-3) 

 
Frases del versículo bíblico 

Todas las palabras de Dios son ciertas 
(Salmos 119:160). 

La Biblia es útil para enseñarnos cómo vivir  
(2 Timoteo 3:16). 

La Biblia es verdad (Juan 17:17). 
 

Verdad bíblica: 
Josías leyó el rollo de la Biblia y le dijo al pueblo  

que obedeciera a Dios. 
 

Metas de aprendizaje: 
Los niños aprenderán que la Biblia es un libro de 

Dios y nos ayuda saber cómo vivir. 
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Preparándose para la sesión 
 

Devocional para la maestra  
La Aventura en las Montañas cambia de los Diez Mandamientos a ver la importancia de la 
Biblia. Los preescolares escucharán la historia sorprendente de cómo la primera versión de la 
Biblia y los Diez Mandamientos se perdió- se perdió de la memoria del pueblo y del Templo. 
Los niños escolares escucharán acerca de la tentación de Jesús. Ellos descubrirán que, cuando 
fue tentado, Jesús, el Hijo de Dios, dependió de la Biblia para lidiar con decisiones difíciles.  
 
Durante el tiempo de Josías, el pueblo se había olvidado de Dios. Él se había convertido en parte 
de una tradición pero no en parte de sus vidas y acciones. Josías quería reconstruir el Templo con 
la esperanza de que el pueblo deseara seguir a Dios de nuevo. En el proceso, los trabajadores 
encontraron el texto de los primeros cinco libros de la Biblia que contenían los Diez 
Mandamientos. Él reunió a todo el pueblo y leyó los libros de la ley. Él y el pueblo respondieron 
arrepintiéndose o regresando a Dios y haciendo las cosas a la manera de Dios en vez de hacerlas 
a su propia manera.   
 
En la historia de Jesús y sus tentaciones, Jesús enfrentó tres tentaciones diferentes. La primera 
tentación fue el convertir las piedras en pan. Jesús tenía hambre por haber estado ayunando, y 
Satanás pensó que podía aprovecharse del estado débil de Jesús. Él trató de atrapar a Jesús 
tergiversando los versículos bíblicos. Todos somos tentados por la riqueza física, la belleza y la 
comida. La prueba para todos los cristianos es evitar hacer que las trampas físicas de este mundo 
sean más importantes que Dios. La comida, la ropa, lo carros, y las casas duran por poco tiempo. 
Dios dura para siempre. Jesús respondió diciéndole a Satanás que el hombre vive por la Palabra 
de Dios. 
 
La segunda tentación trata con Satanás tentando a que Jesús hiciera un milagro que solamente 
glorificaría a Jesús. Jesús nunca hizo ningún milagro que le glorificó. Sus milagros eran para 
glorificar a Dios y llevar sanidad a las vidas de personas quebrantadas. Jesús vivió una vida de 
sacrificio. Él dio su vida por los demás.  
 
En la última tentación, Jesús fue tentado con el poder y la fortuna. Satanás le ofreció a Jesús el 
mundo. La paradoja de esta oferta es que Jesús ya tenía el mundo pero Satanás le estaba 
ofreciendo una salida fácil, no la manera correcta. Jesús respondió diciendo que adorar y servir a 
Dios era su única misión.  
 
Según considera estas tentaciones y la historia de Josías, recuerde la importancia de la palabra de 
Dios en su vida. La palabra de Dios provee dirección que le ayudará cuando sea tentado y 
ayudará a los niños y niñas cuando sean tentados. La tentación más grande de todas es 
reemplazar a Dios con algo o alguien. La Biblia nos ayuda a mantener nuestras prioridades en 
orden. ¡Que Dios le bendiga según enseña hoy!  
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Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 

• Lea el devocional para la maestra y 2 Reyes 22:1-13; 23:1-3 para repasar la historia de 
Josías. Ore por cada maestra y niño en su salón.  

• Prepárese de antemano para el tiempo de grupo de Historia junto a la fogata. Hay 
artículos que recopilar y marcadores bíblicos que preparar. 

• Envíe la carta para los padres a casa con los niños que hayan venido por primera vez hoy.  
• Lea el material para las actividades de Principio del camino, Miradores en el camino, y 

Final del camino y asegúrese de que tiene todo lo que necesita para el Día 2. ¡Es mejor 
saber con anticipación que cuando llegue a la EBV! 

• Continúe tomando las fotos individuales de cada niño o fotos de grupo de los niños y las 
maestras.  

• Prepare etiquetas para los nombre para niños que vengan por primera vez. 
   
Recopile estos materiales: Los materiales están en el orden como aparecen en la Sesión: 

 
Recursos Sesión  Área de actividad 

Cámara digital 2 Bienvenida 
Papel de construcción 12" x 18" (marrón o manila, 1 hoja por 

niño,  4-6 niños, dependiendo del tamaño de las casas de 
campaña) 

2 Bienvenida 

Pegatinas o calcomanías (Naturaleza) 2 Bienvenida 
Creyones 2 Bienvenida 

Cinta adhesiva  2 Bienvenida 
Recurso 7: Etiquetas de versículos bíblicos 2 Arte 

Papel 8 ½″ x 11″ (amarillo) 2 Arte 
Palitos de madera o tubos de cartón de ganchos para la ropa 

(2 por niño)  
2 Arte 

Marcadores o creyones 2 Arte 
Cinta adhesiva transparente 2 Arte 

Papel (1 hoja 6" x 12" por niño) 2 Arte 
Tubos de pegamento 2 Arte 

Limpiapipas (1 por niño) 2 Arte 
Mesas de trabajo y herramientas para jugar 2 Bloques 

Bloques de espuma para floristería  (seis a ocho pedazos de 12") 2 Bloques 
Palitos para bolas de golf 2 Bloques 

Martillos pequeños de plástico 2 Bloques 
Escobas de juguete 2 Juego dramático 

Mapos o trapeadores de juguete 2 Juego dramático 
Recogedores 2 Juego dramático 

Rollos de la Biblia (hechos de antemano con los materiales de la 
actividad de arte) 

2 Juego dramático 

Bolsa plástica para la basura (tamaño cocina) 2 Juego dramático 
Recurso 8: Historia misionera y fotos 2 Misiones 

Papel 8 ½" x 11"  2 Misiones 
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Fotos o láminas de cosas que pueden encontrar en el salón de 
preescolares  

2 Naturaleza 

Lámina de una Biblia 2 Naturaleza 
Tarjetas índice 5" x 7"  2 Naturaleza 

Linternas (flashlights) (3 o 4) 2 Naturaleza 
Diferentes tamaños de tornillos, tuercas, tuercas mariposas  

(5 o 6 de cada tipo) 
2 Rompecabezas 

Envases hondos (4) 2 Rompecabezas 
Rompecabezas de un cerrojo o pestillo 2 Rompecabezas 

Recurso 1: Cartel de alerta de alergia 2 Merienda 
Marcador para borrar en seco 2 Merienda 
Fruit Roll-ups® (1 por niño)  2 Merienda 

Servilletas 2 Merienda 
Platos desechables pequeños y vasos 2 Merienda 

Biblia 2 Tiempo de grupo 
Recurso 9: Marcadores de versículos bíblicos 2 Tiempo de grupo 

Papel o cartón 8 ½″ x 11″ (3 colores) 2 Tiempo de grupo 
Cuadro didáctico del Rey Josías y el pergamino perdido  2 Tiempo de grupo 

Mochila (de la sesión 1) 2 Clausura 
Objetos para la mochila (de la sesión 1) 2 Clausura 

Rollo de la Biblia 2 Clausura 
Martillo pequeño 2 Clausura 

 
 

Principio del camino 

 (Actividad de bienvenida) 
 
Actividad de bienvenida: Añadir tiendas de campaña al mural 
 
Materiales necesarios: Papel de construcción 12″ x 18″ (marrón o manila para las figuras de 
tiendas de campaña, 1 pedazo para 4 a 6 niños, dependiendo del tamaño de las tiendas); 
calcomanías (naturaleza); creyones; cinta adhesiva masking 
 
Preparación: Antes de la sesión, recorte las figuras de tiendas de campaña para cada niño.   
 
Guíe la actividad: Cada niño decorará su tienda con calcomanías y creyones. Use cinta adhesiva 
masking para pegar las casas de campaña al mural de la montaña. 
 
 
Transición a las actividades de aprendizaje bíblico: Cuando la mayoría de los niños hayan 
completado la actividad de bienvenida, toque una campana para indicar que es tiempo de recoger 
y comenzar las actividades de aprendizaje bíblico. Los niños permanecerán con la misma 
maestra para la primera actividad. Entonces, el líder de equipo tocará la campana para indicar 
que es tiempo de recoger y pasar a la próxima actividad. Los niños deben moverse a la misma 
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vez. Decida de antemano el orden cómo los niños se moverán a la próxima actividad. Acomode 
las actividades en el salón para facilitar el moverse de una actividad a la otra. Continúe tocando 
la campana hasta que todos los niños hayan hecho cada actividad.  
 

 

Miradores en el camino 
 (Actividades de aprendizaje bíblico) 

 
Actividad de Arte: Hacer un pergamino de la Biblia  
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 7: Etiquetas de versículos bíblicos; papel de copia 8 ½ x 11″ 
(amarillo); platos de papel o platos hondos (3 para clasificar las etiquetas); palitos redondos de 
madera o tubos de cartón de ganchos de ropa (2 por niños); marcadores o creyones; cinta 
adhesiva transparente; papel (pedazo de 6″ x 12″ para cada niño); tubos de pegamento; 
limpiapipas (1 por niño) 
 
Preparación: Consiga los materiales necesarios y póngalos sobre la mesa. Corte el papel en 
rectángulos de aproximadamente 6"x 12" (uno por niño). Arrugue el papel antes de la sesión para 
que parezca antiguo. Recorte las etiquetas (Recurso 7). Clasifique las etiquetas en platos 
separados. 
 
Guíe la actividad: Ayude a los niños a pegar los palitos o tubos de cartón en cada extremo de 
los rectángulos de papel. Invite a los niños a pegar las etiquetas de los versículos bíblicos en el 
centro de sus papeles (rollos). Permita que los niños decoren los pergaminos con marcadores y 
creyones. Enséñeles cómo enrollar los pergaminos por cada extremo y torcer el limpiapipas 
alrededor del pergamino para mantenerlo cerrado.  
 
Conversación bíblica: Josías estaba muy contento porque sus ayudantes habían encontrado el 
rollo de la Biblia. Josías reunió a todo el pueblo y les leyó el rollo de la Biblia. Josías le 
prometió a Dios que le obedecería siempre. Discuta con los niños que hacer lo que la Biblia dice 
nos hace sentir felices y que no hacer lo que la Biblia dice nos hace sentir tristes. 
 
 
Actividad con bloques: Reparar la iglesia 
 
Miembro del equipo responsable: ______________ 
 
Materiales necesarios: Mesas de trabajo y herramientas para jugar; bloques de espuma para 
floristería (seis a ocho pedazos de 12”); palitos para bolas de golf;  martillos pequeños de 
plástico 
 
Preparación: Ponga los artículos en el área de los bloques.  
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Guíe la actividad: Según los niños entran al área de los bloques, demuéstreles cómo martillar 
los palitos para bolitas de golf en los bloques de espuma para floristería. Cuando un niño ha 
martillado los clavitos, permia que otro niño tenga un turno. Los otros niños pueden pretender 
reparar sillas, mesas y otros objetos en el salón con las herramientas. 
 
Conversación bíblica: Mientras los niños reparan la iglesia, diga: Josías estaba contento porque 
la iglesia estaba siendo reparada. Él le enseñó al pueblo cómo obedecer a Dios.  
 
 
Actividad de juego dramático: Limpiar la iglesia 
 
Miembro del equipo responsable: ________________________ 
 
Materiales necesarios: Escobas de juguete; trapeadores; recogedores de basura; pergaminos de 
la Biblia (preparados de antemano usando los materiales en la actividad de arte); bolsa plástica 
para la basura (tamaño cocina) 
 
Preparación: Coloque los artículos para limpiar en el área para juego dramático. Rompa 
pedazos pequeños de papel o periódico en el piso para que los niños lo barran. Coloque varios 
pergaminos de la Biblia debajo de la basura de papeles para que los niños los encuentren.  
 
Guíe la actividad: Invite a los niños a limpiar los papeles del piso, usando sus manos o una 
escoba y un recogedor. Mientras limpia, dígales que ellos están limpiando el templo como Josías 
y sus ayudantes. Usted puede añadir más “basura” al “área del templo”.  
 
Conversación bíblica: Mientras las personas limpiaban la iglesia, un hombre descubrió unos 
rollos de la Biblia que habían estado perdidos durante mucho tiempo. Tenían mucho polvo y 
estaban muy sucios pero él sabía que eran importantes. Él se los llevó al rey Josías tan pronto 
como los encontró. La Biblia nos dice que “La Biblia es verdad” Juan17:17. Gracias, Dios, por 
la Biblia. 
 
 
Actividad misionera: Cuente la historia acerca de ayudar al Hogar de Niños en el Sur de 
Texas  
 
Miembro del equipo responsable: _________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 8: Historia misionera y fotos; papel 8 1/2″x 11″ 
 
Preparación: Imprima la historia misionera y las fotos en papel. Actividad opcional: Considere 
la actividad a continuación y consiga los materiales necesarios antes de la EBV.   
 
Guíe la actividad: Cuente brevemente la historia acerca de la Sra. Cyndi y cómo ella ayudó a 
los niños en el Hogar para Niños en el Sur de Texas. Después del Huracán Harvey, pequeños 
paquetes de cuidado ayudaron a los voluntarios a ministrar a los niños de familias en 
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circunstancias difíciles. Ayude a los niños en su programa de EBV a hacer bolsitas de golosinas 
para compartir con niños en su área durante un tiempo de crisis. Considere pedir donaciones de 
meriendas en paquetes individuales, pequeños animales de peluche uno o dos meses antes de la 
EBV. Durante la EBV, permita que los niños preparen los paquetes colocando tres o cuatro 
meriendas individualmente empaquetadas y un peluche en una bolsa plástica con cierre. Si el 
tiempo se los permite, pueden incluir una nota que diga “Dios te ama”, o “Estamos pensando en 
ti”. Comuníquese con su policía o agencia de servicios sociales local y haga los arreglos para 
donar las bolsas para aquellos que respondan en situaciones de emergencia.  
 
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 en el Sur de Texas. 
 
 
Actividad de la naturaleza: Usar linternas para encontrar láminas escondidas 
 
Miembro del equipo responsable: ______________ 
 
Materiales necesarios: Láminas de objetos que se encuentren en el salón de los preescolares; 
lámina de una Biblia; tarjetas índice 3" x 5";  linternas (3 o 4) 
 

Preparación: Pegue las láminas en las tarjetas índice. Escóndalas alrededor del salón. 
Colóquelas debajo de bloques, en las paredes, detrás de las sillas, o en los muebles en el salón. 
 
Guíe la actividad: Invite a los niños a tomar una linterna y comenzar a buscar alrededor del 
salón por las láminas. Pueden alumbrar las láminas con sus linternas. Si puede estar en un salón 
donde pueda apagar las luces, permita que los niños se sienten en el piso y alumbren sus linternas 
alrededor del salón según buscan las láminas. Describa el primer objeto que deben buscar. 
Cuando un niño encuentre la lámina, describa otro objeto. Continúe hasta que encuentren todas 
las láminas. Describa la Biblia al final del juego.     
 
Conversación bíblica: Cuando encuentren la Biblia, hablen de cuán importante la Biblia es para 
nosotros. Diga: Josías le leyó la Biblia al pueblo para que pudieran saber cómo tomar buenas 
decisiones. 
 
 
Actividad de rompecabezas: Clasificar tuercas, tornillos, y arandelas  
 
Miembro del equipo responsable: ___________________ 
 
Materiales necesarios: Diferentes tamaños de tornillos, tuercas y arandelas (grandes, 5 o 6 de 
cada clase); cuatro platos hondos para clasificar; un rompecabezas de un pestillo o cerrojo 
 
Preparación: Tome los diferentes tornillos, tuercas y arandelas. Coloque cada artículo en un 
plato hondo separado.  
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Guíe la actividad: Los niños practicarán clasificar los diferentes objetos en moldes para 
panecillos. Si es posible, traten de clasificarlos de acuerdo al tamaño. También pueden tomar 
turnos trabajando con el rompecabezas.  
 
Conversación bíblica: Josías les pidió a los trabajadores que repararan el templo. Estas 
tuercas, tornillos y arandelas son cosas que podemos usar para reparar nuestra casa o la iglesia 
hoy. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo vivir nuestras vidas? 2 Timoteo 3:16 dice: "La 
Biblia es útil para enseñarnos cómo vivir”. Obedecer a Dios nos hace sentir felices. 
 
 
Merienda: Comer “rollos” de Fruit Roll-Up  
 
Materiales necesarios: Recurso 1: Rótulo de alerta de alergia; marcador para borrar en seco; 
Fruit Roll-ups (1 por niño); servilletas; platos de papel pequeños y vasos 
 
Preparación: Escriba los alimentos en el rótulo. Colóquelo en un lugar visible para que los 
padres lo puedan ver. 
 
Guíe la actividad: Invite a los niños a disfrutar una merienda de “rollos” de Fruit Roll-Up con 
un vaso de agua. 
 
Conversación bíblica: Salmos 100:3 dice: “Dios es bueno con nosotros”. Él nos da alimentos 
para comer. Diga una oración de gracias por la comida.  
 
 
Transición al tiempo de grupo: Indique que pasarán al tiempo de grupo apagando y prendiendo 
las luces y tocando una campana. Pida que los niños encuentren su piedra especial con su 
nombre para sentarse. Repasen las reglas para el tiempo de grupo.  
 
 

Historia junto a la fogata  

(Tiempo de grupo para la historia bíblica) 
 
Materiales necesarios: Biblia; Recurso 9: Marcadores del versículo bíblico; papel 8 ½" x 11" 
de tres diferentes colores; cuadro de enseñanza del Rey Josías y el rollo perdido de la Biblia  
 
Preparación: Prepare el área de acampar como se indica en la Sesión 1. Coloque las piedras en 
un círculo en el piso para que los niños se sienten. Copie los marcadores bíblicos en papel de 
color. Recórtelos y colóquelos en la Biblia.  
 
Tiempo juntos: Dígale al grupo que la Biblia es un libro muy especial y que Dios nos la dio 
para enseñarnos cómo vivir.  
 
Canten: Entone una melodía infantil y sustituya las palabras por algo similar a: 
 “La Biblia, la Biblia, Gracias Dios por la Biblia.  
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 La Biblia, la Biblia, Gracias Dios por la Biblia”. 
 
Escuchen nuestra historia acerca de la Biblia perdida. Escuchen para saber quién encontró la 
Biblia. 
 
Cuente la historia bíblica: Abra su Biblia en 2 Reyes 22:1-3; 23:1-3.  

 
El rey Josías ayuda a que las personas amen y obedezcan a Dios otra vez  

 
Josías fue un joven que llegó a ser rey. Él fue un buen rey y trató de amar y obedecer a Dios. Las 
personas en su país no amaban ni obedecían a Dios. Ellas no iban a la iglesia ni oraban a Dios. . 
El rey Josías quería que ellos aprendieran a amar y a obedecer a Dios.  
 
Él decidió limpiar y reparar la iglesia. Les pidió a las personas que le ayudaran. Ellos limpiaron y 
limpiaron la iglesia. Mientras limpiaban la iglesia, encontraron un rollo de la Biblia debajo de la 
basura. Los ayudantes llevaron la Biblia al rey Josías. Esto alegró mucho al rey. Él leyó la Biblia 
a las personas y ellas escucharon historias acerca de Dios. el Rey Josías se puso muy triste 
después de escuchar las palabras leídas de la Biblia. Él sabía que las personas no habían estado 
haciendo lo que la Biblia decía. 
 
Las personas se alegraron y prometieron que obedecerían a Dios. El rey Josías reconstruyó el 
Templo (la iglesia). Las personas cambiaron y comenzaron a amar y obedecer a Dios otra vez. 

 
Repase la historia bíblica y lea los versículos bíblicos: Muestre el cuadro didáctico del Rey 
Josías y repase la historia bíblica. Invite a un niño a seleccionar un marcador de la Biblia. Lea el 
versículo bíblico en voz alta varias veces. Repitan la frase bíblica juntos como grupo. Repita 
hasta que hayan leído todos los versículos.  
 
Haga la aplicación a la vida: ¿Se pueden imaginar qué difícil debió haber sido encontrar cosas 
entre el polvo y la basura? ¿Qué hacemos para ayudar a limpiar cuando nuestra casa está muy 
sucia? Anime a que los niños compartan diciendo cómo ayudan a limpiar la casa. ¿Qué quiere 
decir obedecer a Dios? ¿De qué maneras podemos obedecer a Dios? ¿Cómo puedes obedecer a 
tus padres y tus maestros? Hablen acerca de cómo podemos tomar buenas decisiones en nuestras 
vidas diarias.  
 
Oración: Gracias, Dios, por enseñarnos cómo obedecerte. Gracias por enseñarnos a tomar 
buenas decisiones.  
 
                           

Final del camino Juego Aventura en la mochila  
(Actividad de clausura) 

 
Materiales necesarios: Mochila (de la sesión 1); artículos para la mochila (de la sesión 1); rollo 
de la Biblia; martillo pequeño 
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Preparación: Añada el martillo, la brújula  el rollo de la Biblia a la mochila. Coloque los 
artículos del día anterior en la mochila también.  
 
Guíe la actividad: Permita que un niño pase adelante y saque un artículo de la mochila. Según el 
artículo es sacado de la mochila, anime a que el niño discuta cómo el artículo se relaciona con la 
historia bíblica.  
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Sesión 3:  
La Biblia nos habla de Jesús 

 
 
 

Historia bíblica: 
Jesús les dice a las personas lo que la Biblia dice  

(Mateo 5-7). 
 

Frases de los versículos bíblicos: 
Ama a Dios y a los demás  

(Lucas 10:27). 
Sean amables unos con otros 

 (Efesios 4:32). 
Ama a Dios  

(Deuteronomio 6:5). 
 

Verdad bíblica: 
Jesús les dijo a las personas que la Biblia es verdad  

y que viene de Dios. 
 

Meta de aprendizaje: 
Los niños aprenderán que Jesús nos dice que 

amemos y seamos bondadosos con los demás. 
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Preparándose para la sesión 
 
Devocional para la maestra 
Hoy los preescolares y los escolares escucharán un sermón famoso de Jesús, El Sermón del 
Monte. En estos capítulos de Mateo 5-7, Jesús tomó tiempo para explicar la Biblia y los Diez 
Mandamientos.  
 
Jesús quería que las multitudes a su alrededor supieran que él no vino a deshacerse de la Biblia 
sino a cumplir las promesas de la Biblia. Algunos de los líderes religiosos de eses tiempo habían 
hecho de la Biblia una lista de reglas y el pueblo había olvidado cómo vivir y amar a Dios. Jesús 
quería que las personas supieran que la Biblia era de Dios y que era verdadera.  
 
El Sermón del Monte nos ayuda a saber cómo amar a otros y a Dios. La parte difícil del Sermón 
del Monte es que trata con actitudes. Es más fácil para las personas aprender y memorizar 
versículos de la Biblia. Puede que hagan lo que es correcto pero las actitudes son muy difíciles 
de cambiar. En el Sermón del Monte, Jesús discute nuestras actitudes directamente. Él dice que 
no es suficiente evitar matar a alguien. Las personas que se odian o que guardan rencor 
enfrentarán juicio. Dios no está interesado en las acciones de las personas solamente. Él se 
interesa acerca de cómo nos sentimos acerca que otras personas y cómo perdonamos a los demás.   
 
Nuestra relación con Dios es más que superficial; llega hasta el mismo corazón. Él quiere que no 
amemos unos a otros, que amemos a nuestros cónyuges, y a nuestros hijos porque Él nos ama. 
Nuestras acciones, aun cuando son correctas, pierden valor cuando las hacemos por las razones 
equivocadas. Debemos seguir el ejemplo de Cristo en todas las áreas de nuestra vida--en mente, 
corazón, mano y alma.  
 
En la mitad del Sermón, Jesús le recuerda a las personas a depender de Dios. La mejor manera 
para crecer en nuestra dependencia en Dios es orar sinceramente y seguir la Palabra de Dios. 
Preocuparnos e intentar encontrar seguridad en esta vida es inútil. Dios cuidará de nosotros. Aún 
en la muerte, Dios continúa cuidándonos. No es el final sino el principio.  
 
Finalmente, Jesús termina el sermón con una historia de un hombre sabio que edificó su casa 
sobre la roca. Jesús nos recuerda que debemos edificar nuestras vidas sobre una relación viva con 
Dios y  una dependencia en Su palabra. Según usted enseña a preescolares y a escolares, examine 
sus acciones, pensamientos y corazón. Ayúdelos a aprender a valorar el Biblia como una fuente 
para conocer, amar, y seguir a Dios. 
 
 
Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 

• Lea el Sermón del Monte localizado en Mateo 5-7 entonces lea el Devocional para la 
maestra. Hay muchas lecciones valiosas para cada uno de nosotros. Ore por cada maestra 
y cada niño en su salón.   

• Consiga y prepare los artículos necesarios para el tiempo de  Historia junto a la fogata. 

• Envíe la carta a los padres con los niños hoy.  
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• Lea las actividades para el Principio del camino, Miradores en el camino, y Final del 

camino—Juego aventura en la mochila  para asegurarse que tiene todo lo que necesita 
para el Día 3.  

• La foto del grupo o las fotos de cada niño deben completarse hoy para que haya 
suficiente tiempo para imprimirlas. 

• Prepare etiquetas para los nombres de niños que vengan por primera vez. 
 

 
Recopile estos materiales: Los materiales están en el orden como aparecen en la sesión: 
 
 

Recursos Sesión  Área de actividad 
Cámara digital 3 Bienvenida 

Recurso 10: Patrón de canasta 3 Bienvenida 
Papel o cartón 8 ½" x 11" (color crema o blanco)  3 Bienvenida 

Láminas de alimentos (recorte de revistas) 3 Bienvenida 
Creyones o marcadores 3 Bienvenida 

Tubos de pegamento 3 Bienvenida 
Cinta adhesiva masking 3 Bienvenida 

Muselina (cortada en triángulos de 18″-20") 3 Arte 
Marcadores para tela (disponibles en tiendas para artes 

manuales)  
3 Arte 

Papel de estraza 3 Arte 
Cinta adhesiva masking  3 Arte 

Estante para secar 3 Arte 
Marcadores de puntos de colores (dot markers) 3 Arte 

Tienda de campaña o mesa para jugar cartas con una sábana  3 Bloques 
Bolsa para dormir  3 Bloques 

Leños pequeños o papel de estraza marrón  3 Bloques 
Papel celofán (rojo, amarillo, anaranjado) 3 Bloques 

Bloques de madera 3 Bloques 
Estante para enfriar 3 Bloques 

Artefactos de cocina para acampar 3 Bloques 
Temporizador de huevo o cronómetro 3 Bloques 

Recurso 1: Rótulo de alerta de alergia 3 Juego dramático 
Panqueques congelados  3 Juego dramático 

Azúcar de confitería en un salero 3 Juego dramático 
Platos y vasos de papel 3 Juego dramático 

Tenedores plásticos 3 Juego dramático 
Recurso 11: Historia misionera y fotos 3 Misiones 

Papel blanco 8 ½" x 11"  3 Misiones 
Recurso 12: Portada Librito de oración  3 Naturaleza 

Papel blanco 8 ½:" x 11" (2 hojas por niño) 3 Naturaleza 
Láminas de cosas por las cuales damos gracias a Dios  3 Naturaleza 
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(personas, alimentos, ropa, iglesia, hogar, etc.)  
Tubos de pegamento 3 Naturaleza 

Papel de construcción 9" x 12" (diferentes colores, 1 hoja por 
niño)  

3 Naturaleza 

Recurso 13: Juego de parejas Pájaros y Flores  3 Rompecabezas 
Cartón blanco 8 ½" x 11" (2 hojas) 3 Rompecabezas 

Sobre manila 3 Rompecabezas 
Bolsa para regalos (pequeña) 3 Rompecabezas 

Biblia 3 Tiempo de grupo 
Recurso 14: Marcadores del versículo bíblico 3 Tiempo de grupo 

Cartón o papel 8 ½" x 11" (blanco) 3 Tiempo de grupo 
Cuadro didáctico de  Jesús enseña en la montaña  3 Tiempo de grupo 

Mochila (de la sesión 1) 3 Clausura 
Artículos para la mochila de las sesiones anteriores 3 Clausura 

Marcadores de los versículos bíblicos (del Tiempo de grupo) 3 Clausura 
Corazón de papel 3 Clausura 

 
 

Principio del camino  
(Actividad de bienvenida) 

 
Actividad de bienvenida: Añadir canastas de alimentos al mural. 

 
Materiales necesarios: Recurso 10: Patrón de la canasta; papel o cartón  8 ½" x 11" (color 
crema o blanco); láminas de alimentos (recortados de revistas); creyones o marcadores; tubos de 
pegamento; cinta adhesiva masking  
 
Preparación: Copie el patrón de la canasta en papel crema o blanco (1 canasta por niño). 
Recorte láminas alimentos de revistas. Provea tubos de pegamento y cinta adhesiva masking para 
cada grupo de niños. 
 
Guíe la actividad: Si usa papel blanco, permita que los niños coloreen las canastas antes de 
pegar las láminas de alimentos en las canastas. Dirija a cada niño a usar el tubo de pegamento 
para pegar las láminas de alimentos en la canasta. Cuando todos los niños en su grupo hayan 
terminado de pegar los alimentos en las canastas, llévelos al mural de la montaña para pegar las 
canastas al pie de la montaña. 
 
 
Transición a las actividades de aprendizaje bíblico: Cuando la mayoría de los niños hayan 
completado la actividad de bienvenida, toque una campana para indicar que es tiempo de recoger 
y comenzar las actividades de aprendizaje bíblico. Los niños permanecerán con la misma 
maestra para la primera actividad. Entonces, el líder de equipo tocará la campana para indicar 
que es tiempo de recoger y pasar a la próxima actividad. Los niños deben moverse a la misma 
vez. Decida de antemano el orden cómo los niños se moverán a la próxima actividad. Acomode 
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las actividades en el salón para facilitar el moverse de una actividad a la otra. Continúe tocando 
la campana hasta que todos los niños hayan hecho cada actividad.  
 
 

Miradores en el camino  
(Actividades de aprendizaje bíblico) 

 
Actividad de Arte: Hacer bandanas del versículo bíblico 

 
Miembro del equipo responsable: _______________________ 
 
Materiales necesarios: Muselina (corte triángulos de 18"-20"); marcadores para tela; papel de 
estraza; cinta adhesiva masking; estante o perchero para secar; marcadores de puntos de colores 
(dot markers) 
 
Preparación: Cubra la mesa que va a usar con papel de estraza. Pegue la muselina en la mesa 
para evitar que la tela se deslice.  En cada bandana, escriba “Ama a Dios y a los demás” Lucas 
10:27 y el nombre del niño con los marcadores para tela. Coloque los marcadores de puntos 
sobre la mesa. 
 
Guíe la actividad: Ayude a los niños a decorar sus bandanas con los marcadores de puntos. 
Cuelgue las bandanas en el perchero para que se sequen. Prepare una nota para advertir a los 
padres que las bandanas no se pueden lavar. 
 
Conversación bíblica: Jesús se interesa por cómo vivimos y actuamos. Él les enseñó a las 
personas muchas maneras cómo actuar hacia los demás y hacia Dios. La Biblia nos dice: “Ama 
a Dios y a los demás” Lucas 10:27. Dios quiere que seamos amables con nuestros amigos.  
 
 
Actividad con bloques: Salir a acampar 
 
Miembro del equipo responsable: __________________ 
 
Materiales necesarios: Tienda de campaña o mesa pequeña con una sábana; bolsa para dormir 
(sleeping bag); pedazos de leña pequeños o papel de estraza; papel celofán (rojo, amarillo y 
anaranjado); bloques de madera; estante o perchero para enfriar; utensilios de cocina para 
acampar; cronómetro 
 
Preparación: Coloque la tienda de campaña en una esquina del salón. Haga una fogata artificial 
afuera de la casa de campaña. Consiga unos bloques de madera para construir un estante para 
enfriar encima del fuego de mentira. Coloque leños o rollos de papel de traza marrón adentro de 
los bloques. Use papel celofán para representar el fuego. Vire la tablilla de los bloques o bloquee 
la tablilla de los bloques con la casa de campaña. Coloque una bolsa para dormir dentro de la 
tienda de campaña. Coloque utensilios para cocinar junto al área para cocinar. 
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Guíe la actividad: Según los niños llegan al área de los bloques, comparta las reglas con ellos. 
Solamente puede haber dos personas en la tienda de campaña a la misma vez. Los otros pueden 
hacer una fogata para cocinar su comida. ¡Puede que tenga que usar un cronómetro para que cada 
niño tenga un turno en la tienda de campaña! 
 
Conversación bíblica: Mientras los niños juegan en la tienda de campaña, diga: Muchas 
personas fueron a escuchar a Jesús hablar en la montaña. Algunos pasaron la noche en la 
montaña. Jesús les dijo que amaran a los demás y a Dios.  
  
 
Actividad de juego dramático y merienda: Comer panqueques  
 
Miembro del equipo responsable: ______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 1: Cartel de alerta de alergia; panqueques congelados; azúcar 
de confitería en un salero; platos y vasos de papel 
 
Preparación: Descongele una caja de panqueques congelados para que estén a temperatura de 
ambiente. Coloque la azúcar de confitería en un salero plástico, limpio. Consiga platos y vasos 
desechables. 
 
Guíe la actividad: Sirva un panqueque en un plato a cada niño. Permita que los niños rocíen sus 
panqueques con azúcar de confitería. Sirva agua fría para tomar. 
 
Conversación bíblica: Podemos demostrar amabilidad a los demás ayudándoles a preparar la 
comida. En Efesios 4:32 la Biblia nos dice que “Seamos amables unos con los otros”. Dios nos 
da comida buena para comer. Damos gracias a Dios por nuestra comida. Oremos a Dios y 
démosle gracias por nuestra comida.   
 
 
Actividad misionera: Los Hombres Bautistas de Texas listos para ayudar 
 
Miembro del equipo responsable: __________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 11: Historia misionera y fotos; papel 8 ½″ x 11″ 
 
Preparación: Imprima la historia misionera y las fotos en papel. 
 
Guíe la actividad: Cuente brevemente la historia misionera y muestre las fotos. 
 
Actividad opcional: El Ministerio de ayuda en desastres de los Hombres Bautistas de Texas 
planifica trabajar en el área de Rockport durante aproximadamente dos años. Durante ese tiempo, 
cientos de voluntarios pasarán una o dos semanas trabajando desde el salón de compañerismo de 
First Baptist Rockport. Preparen un rótulo o una pancarta con un mensaje de ánimo y un 
versículo bíblico, y hagan que todos lo firmen. Envíen el rótulo a First Baptist Church, c/o 



__________________________________________________________________________________________ Página 36 de 57 
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Intermedios. "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 materiales 
desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

Disaster Relief Volunteers, 1515 N Live Oak, Rockport, TX 78382 y pida que el rótulo sea 
desplegado donde los voluntarios puedan verlo. Saber que las personas les aprecian y recuerdan 
puede animar a los voluntarios cuando se sientan muy cansados. 
 
Ore: Gracias, Dios, por los voluntarios que trabajan con los Hombres Bautistas de Texas. 
Gracias por todas las personas que han podido ayudar. 
 
 
Actividad de la naturaleza: Hacer un librito de oración 
 
Miembro del equipo responsable: ______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 12: Portada del librito de oración; papel 8 ½" x 11" (2 hojas 
por niño); láminas de cosas por los cuales damos gracias a Dios (comida, ropa, iglesia, casa, 
etc.); tubos de pegamento; papel de construcción 9″ x 12″ (diferentes colores, 1 hoja por niño) 
 
Preparación: Saque copias de la portada del librito de oración (Recurso 11) y córtelo por la 
mitad. Consiga láminas de los artículos por los cuales damos gracias a Dios y recórtelas. Doble 
el papel de construcción y la otra hoja de papel por la mitad e inserte el papel dentro de la 
portada de papel de construcción. Grape los bordes para formar un librito.  
 
Guíe la actividad: Según los niños van llegando al área de la naturaleza, enséñeles el librito. 
Entregue una copia de la portada del frente y dígales que peguen las manos orando en su libro de 
papel de construcción. Pídales que encuentren retratos de cosas por las cuales le dan gracias a 
Dios y las peguen en sus libros. Permita que los niños escriban sus nombres en la portada del 
librito.  
 
Conversación bíblica: Mientras los niños hacen sus libritos, diga: Jesús nos enseñó cómo 
hablar con Dios. Esto se llama oración. Cuando oramos o hablamos con Dios, podemos decirle 
cuánto le amamos y darle gracias por las cosas que Él nos da. Gracias, Dios, por escuchar 
nuestras oraciones.  
 
 
Actividad con rompecabezas: Jugar un juego de parejas de pájaros y flores 
 
Miembro del equipo responsable: _________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 13: Juego de parejas de pájaros y flores; cartón 8 ½″ x 11″ 
(2 hojas); sobre manila; bolsa para regalos (pequeña) 
 
Preparación: Saque dos copias del juego de parejas de pájaros y flores (Recurso 13) en 
cartón blanco. Lamine las hojas o cúbralas con papel adhesivo transparente.  Recorte las piezas y 
colóquelas en el sobre manila. Escriba: Juego de parejas: Pájaros y flores en la parte del frente 
del sobre. 
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Guíe la actividad: Coloque un juego de tarjetas boca arriba sobre la mesa. Coloque el otro juego 
de tarjetas en la bolsa para regalos. Pida que un niño saque una tarjeta de la bolsa. Diga: ¿Puedes 
encontrar el pájaro rojo en la mesa? ¡Muy bien, encontraste el pájaro rojo! Continúe con las 
otras tarjetas. Si los niños tienen éxito, trate de jugar con todas las tarjetas boca abajo. Cada niño 
tendrá un turno para voltear dos tarjetas tratando de encontrar la pareja. 
 
Conversación bíblica: Mientras los niños juegan, diga: Dios hizo las flores y los pájaros. Él 
cuida de ellos como cuida de ti. 
 
 
Transición al tiempo de grupo: Indique que pasarán al tiempo de grupo apagando y prendiendo 
las luces y tocando una campana. Pida que los niños encuentren su piedra especial con su 
nombre para sentarse. Repasen las reglas para el tiempo de grupo si hay niños asistiendo por 
primera vez. 
 
 

Historia junto a la fogata  
(Tiempo para la historia bíblica) 

 
Materiales necesarios: Biblia; Recurso 14: Marcadores de versículos bíblicos; papel 8 ½” x 
11” blanco; cuadro didáctico Jesús enseña en la montaña; bolsa para regalo 
  
Preparación: Prepare la escena de acampar como se sugiere en la Sesión 1. Copie los 
marcadores del versículo bíblico en papel. Recórtelos y colóquelos en la Biblia.  Coloque un 
marcador bíblico con una calcomanía de pájaro y uno marcador bíblico con una calcomanía de 
flor en una bolsa para regalo.  
 
Tiempo juntos: Reúna a los niños para el tiempo de grupo para la historia. Indique que es 
tiempo de cambiar de actividad jugando a “Sigue al líder” hasta el área para el tiempo de grupo. 
Hablen de cómo algunas personas que querían estar cerca de Jesús le siguieron a una montaña. 
Instruya a los niños encontrar su piedra especial con su nombre para sentarse. 
  
Cuente la historia bíblica: Abra su Biblia en Mateo 5-7.   
 

Jesús les dice a las personas lo que la Biblia dice 
 
Las personas comenzaron a escuchar acerca de Jesús. Ellos viajaron largas distancias para 
escucharle hablar acerca del amor de Dios. Ellas empacaron su ropa y comida. Llevaron cobijas 
para sentarse y dormir durante el viaje. Jesús quería enseñarles a las personas acerca de la Biblia. 
Él reunió a las personas en un monte. Las personas podían ver y escuchar a Jesús en la cima de la 
monte.  
 
Jesús les dio que ellos habían escuchado muchas palabras de la Biblia. Él quería que ellos 
supieran que la Biblia es verdad y que viene de Dios. Él les dijo a las personas que todas las 
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promesas de la Biblia se cumplirían. Jesús les dijo a las personas que obedecieran lo que la 
Biblia dice. 
 
Repase la historia bíblica y lea los versículos bíblicos: Repasen la historia bíblica enseñando la 
montaña. Invite a un niño a seleccionar uno de los marcadores en la bolsa de regalo. Si el niño 
selecciona un marcador con una calcomanía de pájaro, ellos pueden escoger un marcador de 
versículo bíblico de la Biblia que tenga una calcomanía de pájaro. Si el niño selecciona un 
marcador con una calcomanía de flor, escogerán un marcador con una calcomanía de flor. Lea el 
versículo bíblico en voz alta varias veces. Pídale al grupo que repita la frase bíblica. Repita hasta 
que hayan leído todos los versículos.   
 
Cantar: Entone una melodía infantil y sustituya las palabras: 
 “La Biblia dice así, la Biblia dice así.  
 “La Biblia nos dice Dios me ama.” 
Sustituya las palabras: Ama a Dios; Sé amable; Ama a los demás.  
 
Haga aplicación a la vida: Jesús nos enseñó a hablar con Dios o a orar. ¿Cuáles son algunas 
de las cosas que le decimos a Dios cuando oramos? (cómo nos sentimos, le damos gracias por 
cosas, le decimos que le amamos, le pedimos ayuda, etc.) ¿Cuándo puedes hablar con Dios? 
Ayude a los niños a entender que podemos orarle a Dios en cualquier momento que tengamos el 
deseo de orar.  
 
Oración: Vamos a orar a Dios ahora. Gracias, Dios, por la Biblia y por Jesús. Ayúdanos a ser 
bondadosos y a amarte a ti y a los demás. 
 
 

Final del camino—Juego aventura en la mochila 

 (Actividades finales) 
 

Materiales necesarios: Mochila (de la sesión 1); artículos para la mochila de las sesiones 
anteriores; marcadores bíblicos de pájaros y flores; corazón de papel; Recurso 13: Juego de 
parejas de pájaros y flores y la bolsa para regalos (de la actividad de rompecabezas) 
 
Preparación: Añada un marcador bíblico con un pájaro y uno con una flor y un corazón de 
papel a la mochila. Mantenga los artículos del día anterior en la mochila.  
 
Guíe la actividad: Permita que un niño pase y saque un artículo de la mochila. Según va 
sacando el artículo, anímelo a discutir cómo se relaciona con la historia de hoy. El corazón 
representa el amor que Jesús dijo que debíamos demostrarle a Dios y a los demás. Hablen acerca 
de los artículos de los días anteriores si el tiempo se lo permite.  Jueguen el Juego de parejas de 
pájaros y flores mientras esperan por los padres. 
 
Conversación bíblica: Jesús nos ama y se interesa por cómo vivimos. Él nos dice en la Biblia 
que seamos amables con los demás y que demostremos amor para otras personas y hacia Dios. 
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Si el tiempo se lo permite, permita que cada niño comparta una manera cómo puede demostrar 
amor y amabilidad cuando lleguen a sus casas.  
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Sesión 4: 
La Biblia promete un Salvador 

 
 

Historia bíblica 
Jesús lee el rollo de la Biblia 

(Lucas 4:14-21). 
 

Frases de los versículos bíblicos 
Recordaré lo que dice la Biblia  

(Salmos 119:93). 
Jesús leyó la Biblia en la iglesia  

(Lucas 4:16). 
Jesús dijo: ‘La Biblia habla de mí’  

(Juan 5:39). 
 

Verdad bíblica 
Jesús leyó el rollo de la Biblia y les dijo a las 

personas que Él vendría. 
 

Meta de aprendizaje: 
Los niños aprenderán que la Biblia es importante. 
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Preparándose para la sesión 
 

Devocional para la maestra 
De todos los días de la Escuela Bíblica de Vacaciones, hoy es uno de los más importantes. Hoy 
es el día cuando los preescolares escucharán que Dios prometió enviar a Su Hijo, Jesús. Los 
preescolares escucharán que Jesús vino a demostrarnos cómo amar y vivir para Dios. Los niños 
en escuela elemental escucharán que la Biblia prometió enviar a Jesús a morir para sufrir el 
castigo por nuestros pecados. El corazón de la historia bíblica es que la humanidad, a pesar del 
amor y la protección de Dios, ha escogido seguir por su propio camino y en el proceso se ha 
perdido. Dios continúa amando a las personas y envió a Su único Hijo a sufrir el castigo de 
muerte por el pecado.   
 
Esta parte de la historia de Dios en la Biblia hace que el cristianismo sea particular, porque no es 
a cuál iglesia vamos, a qué país pertenecemos, o cuánto servicio voluntario ofrecemos. El 
camino al cielo no está pavimentado con nuestra buena intención, servicio o creencias. Está a 
nuestra disposición porque Jesús murió por nosotros y por eso solamente. Es este acto de gracia 
al morir por nosotros lo que restaura nuestra relación con Dios y provee la vida abundante así 
como la vida eterna. Nuestra respuesta solamente debe ser admitir nuestros pecados al Padre y 
reclamar a Su Hijo como Salvador y Señor. Esta también es la historia que debemos compartir 
con los niños.   
 
Tome unos minutos para escribir la historia de su entrega a Cristo. Si usted enseña a niños en 
escuela elemental durante esta semana, esté preparada para compartir esa historia. Los niños y 
las niñas le admiran cuando escuchan cómo Dios ha obrado en su vida y hará que la Biblia sea 
más real frente a ellos. Recuerde, Cristo puede hacer por ellos lo mismo que hizo por usted. 
 
Hace como diez años, estaba aconsejando a un niño en cuarto grado acerca de llegar a ser 
cristiano. Le pregunté: Roberto, ¿sabes que Dios te ama y tiene un gran plan para ti? Él me 
respondió: Sí, Sra. Tommy, siempre lo he sabido. Me sonreí y reflexioné en el hecho de que él 
siempre lo había sabido. Sus padres, sus maestras cuando él era bebé, sus maestras preescolares, 
y sus maestras en escuela elemental se lo habían dicho desde sus primeros días. ¡No me 
sorprende que él haya sabido esta verdad siempre!  
 
Hoy, usted ayudará a niños y niñas a conocer y a entender que la Biblia prometió un Salvador y 
que ese Salvador es Jesucristo, el único camino a Dios.  
 

 

Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 

• Lea el devocional para la maestra. Usted está estableciendo el fundamento para la fe 
según enseña a estos niños. Ore por cada uno por nombre y pídale a Dios que le dé 
sabiduría según enseña hoy.  

• Prepárese para la Historia junto a la fogata. Hay artículos que conseguir y marcadores 
bíblicos que preparar. 
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• Lea todas las actividades para Principio del camino, Miradores en el camino, y Final 

del camino-Juego aventura en la mochila para asegurarse de que tiene todo lo que 
necesita para el Día 4.  

 
Consiga estos materiales: Los materiales están en el orden en que aparecen en la sesión: 

 
Recursos Sesión Área de actividad 

Recurso 15: Patrones de huellas de animales 4 Bienvenida 
Cartón blanco 11" x 17"  4 Bienvenida 

Tubos de pegamento 4 Bienvenida 
Canastas (5-6) 4 Bienvenida 

Foto de cada niño o foto del grupo 4 Arte 
Marco de gomaespuma de un borde de por lo menos ½"-1"  4 Arte 

Calcomanías de acampar o naturaleza 4 Arte 
Cinta adhesiva masking de colores o transparente  4 Arte 

Marcador permanente 4 Arte 
Cartulina (1" más pequeña que el marco) 4 Arte 

Bloques de cartón o madera 4 Bloques 
Cartón (de rollos de tela) 4 Bloques 

Tubos de papel toalla 4 Bloques 
Carros de juguetes 4 Bloques 

Lámina de un templo y una iglesia 4 Bloques 
Gafas de sol (2 o 3 pares viejos)  4 Juego dramático 

Papel encerado 4 Juego dramático 
Cinta adhesiva transparente 4 Juego dramático 

Bolsa para regalos 4 Juego dramático 
Creyón 4 Juego dramático 
Peinilla 4 Juego dramático 

Venda adhesiva 4 Juego dramático 
Lámina de Jesús 4 Juego dramático 

Recurso 16: Historia misionera y fotos 4 Misiones 
Papel 8 ½” x 11”  4 Misiones 
Pretzels redondos  4 Naturaleza 

Pedazos de cordón cortados de antemano  4 Naturaleza 
Bolsas plásticas con cierre (1 por niño) 4 Naturaleza 

Marcador permanente 4 Naturaleza 
Calcomanías bíblicas (6-8 parejas) 4 Rompecabezas 

Cartulina o cartón (laminado) 4 Rompecabezas 
Sobre manila (para guardar el rompecabezas) 4 Rompecabezas 

Bolsa para regalos (pequeña) 4 Rompecabezas 
Recurso 1: Cartel de alerta de alergia 4 Merienda 

Marcador para borrar en seco 4 Merienda 
Galletas graham 4 Merienda 

Azucarado blanco (frosting) 4 Merienda 
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Platos y vasos de papel 4 Merienda 
Servilletas 4 Merienda 

Cucharas de plástico o palitos de madera 4 Merienda 
Recurso 17: Marcadores de los versículos bíblicos 4 Tiempo de grupo 

Papel 8 ½" x 11" (3 colores) 4 Tiempo de grupo 
Cuadro didáctico Jesús lee del rollo de la Biblia 4 Tiempo de grupo 

Biblia 4 Tiempo de grupo 
Mochila (de la sesión 1) 4 Clausura 

Artículos para la mochila (de las sesiones anteriores) 4 Clausura 
Lámina de Jesús 4 Clausura 

Gafas cubiertas con papel encerado 4 Clausura 
 

 

Principio del camino 

 (Actividad de bienvenida) 
 

Actividad de bienvenida: Añadir huellas de animales al mural 
 
Materiales necesarios: Recurso 15: Patrones de huellas de animales; cartón 11″ x 17″; tubos 
de pegamento; canastas (5-6) 
 
Preparación: Amplíe los patrones de huellas de animales (Recurso 15) e imprima los patrones 
en cartón blanco para que cada niño tenga tres a cuatro huellas. Recorte alrededor de las huellas 
y colóquelas en una canasta. Coloque las huellas en las canastas en cada mesa.  
 
Guíe la actividad: Permita que los niños peguen tres o cuatro huellas en la montaña. Hablen de 
cómo los animales pueden ver en las montañas.  
 
 
Transición a las actividades de aprendizaje bíblico: Cuando la mayoría de los niños hayan 
completado la actividad de bienvenida, toque una campana para indicar que es tiempo de recoger 
y comenzar las actividades de aprendizaje bíblico. Los niños permanecerán con la misma 
maestra para la primera actividad. Entonces, el líder de equipo tocará la campana para indicar 
que es tiempo de recoger y pasar a la próxima actividad. Los niños deben moverse a la misma 
vez. Decida de antemano el orden cómo los niños se moverán a la próxima actividad. Acomode 
las actividades en el salón para facilitar el moverse de una actividad a la otra. Continúe tocando 
la campana hasta que todos los niños hayan hecho cada actividad. 
 
 

Miradores en el camino  
(Actividades de aprendizaje bíblico) 

 
Actividad de Arte: Hacer un marco para un cuadro 
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Miembro del equipo responsable: ______________________ 
 
Materiales necesarios: Foto de cada niño o foto del grupo; Marco de goma para retratos con un 
borde de ½"-1"; Calcomanías de la naturaleza o acampar; cinta adhesiva masking de colores o cinta 
adhesiva transparente; marcador permanente; cartulina (córtela 1″más pequeña que el marco para las 
fotos)  
Preparación: Corte un marco para cada niño. Recopile los artículos y colóquelos sobre la mesa. 
Escriba las palabras “EBV 20018” en el borde inferior del marco. Use la cinta adhesiva de 
colores para pegar la foto al marco. Use la cinta adhesiva transparente para pegar la tapa de 
cartulina al marco para darle sostén.  
 
Guíe la actividad: Invite a los niños a decorar el marco pegando las calcomanías de acampar o 
naturaleza en el marco.  
 
Conversación bíblica: Mientras los niños trabajan en sus marcos, diga: La Biblia es muy 
importante porque nos dice cómo Jesús quiere que vivamos. Podemos aprender muchas cosas 
importantes al leer la Biblia. Cuando miras tu retrato en el marco que estás haciendo, 
recordarás cuánto te divertiste durante esta semana en la Escuela Bíblica de Vacaciones.   
 
 
Actividad con bloques: Hacer una iglesia 
 
Miembro del equipo responsable: ________________ 
 
Materiales necesarios: Bloques de cartón o madera; cartón (de rollos de tela); tubos de papel 
toalla; carros de juguete; lámina de un templo y una iglesia 
 
Preparación: Coloque las piezas de cartón, bloques y carros en el centro para los bloques. 
Coloque las láminas en la pared o recostadas de la tablilla para los bloques.  
 
Guíe la actividad: Según los niños entran al centro, enseñe la lámina del templo y de la iglesia. 
Hable acerca de cómo la foto es diferente de su iglesia. Guíelos mientras construyen una iglesia.  
 
Conversación bíblica: Mientras construyen la iglesia, diga: Jesús regresó a la iglesia a donde 
iba cuando era pequeño. Jesús leyó el rollo de la Biblia en la iglesia.   
 
 
Actividad de juego dramático: Pretender estar ciegos 
 

  Miembro del equipo responsable: _______________________ 
 
Materiales necesarios: Gafas de sol (2 o 3 pares viejos); papel encerado; cinta adhesiva 
transparente; bolsa para regalo; creyón; peinilla; vendaje adhesivo; lámina de Jesús; 
 
Preparación: Quítele los lentes al par de gafas y reemplácelos con papel encerado.  
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Guíe la actividad: Durante esta actividad, los niños sabrán qué se siente ser “diferente”.  Ellos 
tendrán la experiencia de no poder ver las cosas como los otros niños las ven.  
Aprenderán que las personas que son diferentes a veces pueden hacer las cosas de la vida diaria 
de otra manera. Jesús quiere que amemos a todas las personas y les ayudemos como podamos. 
Anime a un niño a ponerse las gafas opacas. Pídale que saque un objeto de la bolsa, lo mire, y 
trate de decirle qué es. La bolsa puede contener un creyón, una peinilla, un vendaje adhesivo, y 
una lámina de Jesús. 
 
Conversación bíblica: Mientras los niños juegan, diga: La Biblia nos dice que Jesús se interesó 
por todas las personas. Él fue bondadoso con todos. Él sanó a personas que no podían caminar 
ni ver. La Biblia dice: “Jesús leyó la Biblia en la iglesia” Lucas 4:16. Queremos ser como Jesús. 
 
 
Actividad misionera: Emily y Ashlyn ayudan a otros 
 
Miembro del equipo responsable: __________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 16: Historia misionera y fotos; papel 8 ½″ x 11″ 
 
Preparación: Imprima la historia misionera y foto en papel.  
 
Guíe la actividad: Cuente la historia misionera brevemente y muestre la foto de Emily y 
Ashlyn. 
 
Ore: Gracias, Dios, por Emily, Ashlyn, y sus padres.   
 
 
Actividad de la naturaleza: Hacer un comedero para pájaros 
 
Miembro del equipo responsable: ____________________________ 
 
Materiales necesarios: Pretzels redondos; pedazos de cordón cortados de antemano; bolsas 
plásticas con cierre (1 por niño); marcador permanente 
 
Preparación: Coloque los pretzels en un envase hondo sobre la mesa o en el piso. Coloque los 
pedazos de cordón y las bolsas de plástico cerca.   
  
Guíe la actividad: Explique que los niños harán un comedero para pájaros poniendo los pretzels 
en un cordón para que los pájaros coman. Amarre un pretzel al extremo de un cordón para evitar 
que los otros pretzels se caigan. Después de terminar de enlazar los pretzels, ayúdelos a amarrar 
los extremos del cordón para formar un círculo. El comedero para pájaros ahora está listo para 
llevar a casa y colgar afuera. Coloque el comedero para pájaros en una bolsa plástica con cierre y 
escriba el nombre del niño en la bolsa con un marcador permanente.  
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Conversación bíblica: Mientras los niños hacen sus comederos para pájaros, diga: La Biblia nos 
dice que cuidemos de las personas y de los animales. La Biblia es un libro muy importante. Nos 
enseña cómo vivir.  
 
 
Actividad de rompecabezas: Jugar un juego de parejas de la Biblia 
 
Recursos necesarios: Calcomanías o pegatinas de la Biblia (6-8 parejas); cuadros 3″ x 3″ de 
cartulina o cartón laminados; sobre manila; bolsa para regalo pequeña 
 
Preparación: Lamine un pedazo de cartulina o cartón. Recórtelo en 16 cuadros de 3" x 3". 
Coloque ocho calcomanías o pegatinas diferentes de la Biblia en un juego de tarjetas. Coloque 
las parejas en otro juego de tarjetas. Coloque el juego en el sobre manila. Escriba: Juego de 
parejas: Biblias en la parte del frente del sobre.  
 
Guíe la actividad: Coloque un juego de tarjetas boca arriba sobre la mesa. Coloque el otro juego 
en una bolsa para regalo. Pida que un niño saque una tarjeta de la bolsa.  Diga: ¿Puedes 
encontrar la Biblia azul? ¡Muy bien, encontraste la Biblia azul! Continúe con las otras tarjetas. 
Si los niños tienen éxito, puede tratar de jugar con todas las tarjetas boca abajo. Cada niño tendrá 
un turno para voltear dos tarjetas y tratar de encontrar las parejas. 
 
Conversación bíblica: Mientras los niños juega, diga: Nos divertimos jugando con nuestros 
amigos. Puedes invitar a tus amigos a la iglesia para que aprendan acerca de Jesús. 
 
 
Merienda: Untar azucarado blanco en galletas graham 
 
Miembro del equipo responsable: ______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 1: Rótulo alerta de alergia; marcador para borrar en seco; 
galletas graham; azucarado blanco (frosting); platos y vasos desechables; servilletas; cucharas de 
plástico o palitos de madera 
 
Preparación: Escriba los alimentos que consumirán en el Cartel de alerta de alergia y colóquelo 
afuera del salón para que los padres lo vean. Coloque dos cuadros de galletas graham y una 
cucharada de azucarado blanco en el plato de cada niño. Coloque un palito de madera o una 
cuchara y una servilleta junto a cada plato. Vierta un vaso de agua para cada niño. 
 
Guíe la actividad: Invite al grupo a preparar la merienda. Entregue a cada niño una galleta y una 
cuchara o palito de madera. Demuestre cómo untar el azucarado sobre la galleta. Recuérdeles 
orar “dando gracias” a Dios antes de comer su merienda.   
 
Conversación bíblica: Jesús alimentó a las personas con hambre. Podemos darle gracias a 
Dios por darnos comida. Podemos compartirla con otras personas que no tienen tanto como 
nosotros.  
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Transición al tiempo de grupo: Indique que es tiempo de pasar el tiempo de grupo apagando y 
prendiendo las luces y tocando una campana. Repasen las reglas para el tiempo de grupo si es 
necesario. 
 

Historia junto a la fogata 
(Tiempo para la historia bíblica) 

 
Materiales necesarios: Biblia; Recurso 17: Marcadores del versículo bíblico; papel de copia  
8 ½" x 11" (3 colores); cuadro didáctico Jesús lee el rollo de la Biblia 
 
Preparación: Prepare el área de acampar como se indica en la Sesión 1. Copie los marcadores 
bíblicos en papel de color. Recórtelos y colóquelos en la Biblia. 
  
Tiempo juntos: Pida que los niños encuentren su piedra especial para sentarse. Dios prometió 
que Jesús vendría a decirnos cómo vivir. Jesús les dijo a las personas en el templo que Él era 
quien Dios había prometido que vendría. Escuchen nuestra historia.  
 
Cuente la historia bíblica: Abra su Biblia en Lucas 4:14-21.   

 
 

La Biblia prometió que Jesús vendría 
 
Jesús recorrió un camino muy largo de regreso al pueblo donde había crecido, Nazaret. A lo 
largo del camino, Él comenzó a enseñar a otros acerca de Dios.   
 
Cuando Jesús llegó a su pueblo, Él fue a la iglesia. Las personas estaban felices de verle. Le 
pidieron que leyera la Biblia para que todos escucharan. Jesús leyó las palabras que decían “Dios 
está conmigo”. Les dijo a las personas cómo Dios le había enviado para ayudar a las personas y 
decirles las buenas nuevas. Él les dijo cómo amar a Dios y cómo hacer las cosas que agradan a 
Dios. 
 
Las personas escucharon a Jesús y se emocionaron. Todos habían esperado durante muchos años 
porque Dios enviara a Su Hijo y ahora Él estaba sentado ellos, leyendo la Biblia. Dios prometió 
enviar a Su Hijo, y lo hizo.  
 
Cantar: Entone una melodía infantil y sustituya las palabras: 
 “La Biblia dice así, la Biblia dice así.  
 “La Biblia nos dice Dios me ama.” 
Sustituya las palabras: Ama a Dios; Sé bondadoso; Ama a los demás.  
 
Repase la historia bíblica y lea los versículos bíblicos: Muestre el cuadro de Jesús mientras 
repasa la historia.  Invite a un niño a seleccionar un marcador bíblico. Lea el versículo bíblico en 
voz alta varias veces. Repitan la frase bíblica juntos como grupo. Repita hasta que hayan leído 
todos los versículos.  
 



__________________________________________________________________________________________ Página 48 de 57 
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Intermedios. "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 materiales 
desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

Haga aplicación a la vida: La promesa de Dios de enviar a Jesús sucedió de verdad. En la 
Biblia, Jesús nos explica cómo debemos vivir para tener una vida buena y feliz. Jesús quiere que 
vivamos como él nos dijo en la Biblia.  
 
Oración: Dios, gracias por enviar a Jesús a enseñarnos a tomar buenas decisiones para que 
podamos tener una vida buena y llena de amor. Gracias porque la Biblia nos dice acerca de 
Jesús. Amén.  

 

Final del camino-Juego aventura en la mochila 

 (Actividad de cierre) 
 
Materiales necesarios: Mochila (de la sesión 1); artículos para la mochila (de las sesiones 
anteriores); lámina de Jesús; gafas cubiertas de papel encerado 
 
Preparación: Añada el cuadro de Jesús y el par de gafas con los lentes de papel encerado a la 
mochila. Los artículos de los días anteriores también deben estar en la mochila.  
 
Guíe la actividad: Permita que un niño saque un artículo de la mochila. Según saca el artículo 
de la mochila, anímelo a discutir cómo el artículo se relaciona con la historia de hoy. Ayude a los 
niños a recordar las historias de los primeros tres días así como la historia de hoy.  
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Sesión 5: 
La Biblia es para decir a otros 

 
Historia bíblica 

Felipe ayudó al hombre etíope a entender la Biblia 
(Hechos 8:4-6, 26-30). 

 
Frases de los versículos bíblicos 
Vayan y digan a otros acerca de Jesús 

(Mateo 28:19). 
Las personas en la iglesia dijeron a otros acerca de 

Jesús (Hechos 5:42). 
Felipe dijo las buenas nuevas acerca de Jesús 

(Hechos 8:35). 
 

Verdad bíblica 
La Biblia es importante y podemos usarla para  

decir a otros acerca de Jesús. 
 

Meta de aprendizaje 
Los niños aprenderán que podemos usar la 

Biblia para decir a las personas acerca de Jesús. 
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Preparándose para la sesión 
 

Devocional para la maestra 
Viernes es el último día de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Usted ha trabajado duro para 
prepararse para esta semana. Cada momento de preparación, cada minuto de enseñanza, y cada 
pensamiento en oración es una inversión tangible en nuestros niños y en el Reino. Lo que usted 
hace esta semana, no importa cuán pequeño o insignificante, se vuelve importante por el hecho 
de que usted lo hizo en el nombre de Jesucristo.  
 
Durante esta sesión, los niños menores escucharán la historia de Felipe y el hombre de Etiopía. 
Los niños en escuela elemental escucharán la historia de Pablo en el Areópago donde él les habló 
a las personas en Atenas acerca de Jesús. Los niños y niñas en nuestro mundo secular están 
bombardeados con mensajes que moldean su perspectiva acerca de la vida. Ellos van a la escuela 
con niños de muchas creencias diferentes y con niños sin ningún tipo de creencia. Los niños 
escuchan el mensaje de que no hay un solo camino hacia Dios sino muchos caminos. Las 
familias viven en tal opulencia que es muy fácil que el materialismo se convierta en la religión 
de nuestros niños- adorando al dios de la moda, la tecnología, las tarjetas de crédito y los 
deportes.  
 
En ambas historias, Felipe y Pablo se encontraron con personas buscando la verdad. El hombre 
de Etiopía estaba buscando al Dios de la Biblia. Las personas en el Areópago intentaban evitar 
ofender a un dios que no conocieran, así que hicieron una estatua al dios desconocido. Felipe y 
Pablo aprovecharon la oportunidad para dirigirlos hacia las Escrituras y al Dios que envió a Su 
único Hijo. Termine esta semana asegurándose de que los niños y las niñas conocen y escuchan 
cuán importante es la Biblia y del Salvador que sus páginas relatan. Además, ayúdelos a saber 
que ellos pueden ayudar a que otros conozcan acerca de Jesús. Ellos pueden traer a sus amigos a 
la iglesia. Ellos pueden regalarles Biblias o literatura cristiana para ayudarles a conocer acerca de 
Jesús y cómo amarle y seguirle.     
 
Sepa que le amamos y que apreciamos todo su trabajo en la Escuela Bíblica de Vacaciones. Sin 
usted, los niños no tendrían quién les enseñe y sus vidas no cambiarían. Dios le ha usado durante 
esta semana. Me vienen a la mente las historias de los primeros cristianos quienes vivieron en un 
mundo que no amaba ni valoraba a los niños. De hecho, los padres romanos podían abandonar a 
un infante por cualquier razón y el niño era abandonado a morir de hambre en el basurero de la 
ciudad. Los cristianos durante los primeros siglos rescataban a estos bebés y les daban, no 
solamente un hogar sino también la oportunidad de conocer a Cristo. Esta semana usted ha 
continuado una herencia rica de cristianos que han rescatado, no física sino espiritualmente, a los 
niños de que se pierdan por la eternidad.     
 
 

Planifique con el equipo de enseñanza bíblica 

• Lea el devocional para la maestra y la historia de Felipe en Hechos 8:4-6, 26-30. Dé 
gracias a Dios por cada niño y familia que ha venido a la EBV.  Ore porque regresen el 
domingo. Ore por aquellas familias que no conocen a Jesucristo. Ore por oportunidades 
para compartir su fe.  



__________________________________________________________________________________________ Página 51 de 57 
Escuela Bíblica de Vacaciones Maestra de Preescolares Intermedios. "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 materiales 
desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

• Prepárese para la Historia junto a la fogata. Hay artículos que conseguir y marcadores 
bíblicos que preparar. 

• Lea todas las actividades para Principio del camino, Miradores en el camino, y Final 

del camino-Juego aventura en la mochila para asegurarse de que tiene todo lo que 
necesita para el Día 5.  

• Al final de la EBV, asegúrese de que todo se devuelve al lugar que le corresponde. ¡Deje 
el salón tal y como lo encontró o más limpio!  

 
Consiga estos materiales: Los materiales están en el orden en que aparecen en la sesión: 
 

Recursos Sesión Área de actividad 
Recurso 18: Patrón de caballo (1 por niño) 5 Bienvenida 

Cartón 8 ½" x 11" (blanco)  5 Bienvenida 
Creyones o marcadores 5 Bienvenida 
Cinta adhesiva masking 5 Bienvenida 

Recurso 19: Patrones de cabezas de caballo 5 Arte 
Cartón 8 ½" x 11" (blanco, dos hojas por niño) 5 Arte 

Varas para medir o palitos de madera para batir pintura  5 Arte 
Grapadora 5 Arte 

Creyones o marcadores 5 Arte 
Estambre (marrón o negro) cortado en trozos de 3" – 5" 

(opcional) 
5 Arte 

Tubos de pegamento 5 Arte 
Tapate para jugar con carreteras o cinta adhesiva masking  5 Bloques 

Vehículos para transportación 5 Bloques 
Recurso 20: Etiquetas del versículo bíblico 5 Juego dramático 

Papel 8 ½" x 11"  5 Juego dramático 
Tubos de pegamento 5 Juego dramático 

Bolsa con agarraderas (tamaño mediano) 5 Juego dramático 
Sobres 5 Juego dramático 

Sellos de hule, almohadillas con tinta para los sellos de 
hule o calcomanías 

5 Juego dramático 

Creyones o marcadores 5 Juego dramático 
Tira de papel de construcción 5 Juego dramático 

Recurso 21: Historia misionera y foto 5 Misiones 
Papel 8 ½" x 11"  5 Misiones 

Caja para arena para gatos  5 Naturaleza 
Arena para jugar  5 Naturaleza 

Carretas pequeñas de juguete 5 Naturaleza 
Caballos de plástico 5 Naturaleza 

Lona protectora 5 Naturaleza 
Recurso 22: Juego de parejas de transportación 5 Rompecabezas 

Cartón blanco 8 ½” x 11” (2 hojas) 5 Rompecabezas 
Sobre manila (para guardar el juego de parejas) 5 Rompecabezas 
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Bolsa para regalo (pequeña) 5 Rompecabezas 
Recurso 1: Cartel de alerta de alergias 5 Merienda 

Marcador para borrar en seco 5 Merienda 
Galletas graham 5 Merienda 

Azucarado (frosting) de vainilla 5 Merienda 
Pedacitos de chocolate semi-dulce 5 Merienda 

Palitos de madera  5 Merienda 
Platos y vasos 5 Merienda 

Servilletas 5 Merienda 
Biblia 5 Tiempo de grupo 

Recurso 23: Marcadores de los versículos bíblicos 5 Tiempo de grupo 
Papel 8 ½" x 11" (tres colores) 5 Tiempo de grupo 

Cuadro didáctico de Felipe y el hombre en el carruaje  5 Tiempo de grupo 
Lámina de un carruaje 5 Tiempo de grupo 

Mochila (de la sesión 1) 5 Clausura 
Objetos para la mochila (de las sesiones anteriores) 5 Clausura 

Caballo de plástico 5 Clausura 
Sobre con carta 5 Clausura 

 

 

Principio del camino 

 (Actividad de bienvenida) 
 
Actividad de bienvenida: Añadir caballos al mural 
 
Materiales necesarios: Recurso 18: Patrón de caballo; cartón  blanco8 ½" x 11"; creyones o 
marcadores; cinta adhesiva masking 
 
Preparación: Copie el patrón de caballo en papel blanco. Recorte las figuras de los caballos.  
Coloque los otros artículos en la mesa de cada grupo.  
 
Guíe la actividad: Cada niño decorará caballos con creyones y marcadores. Cuando hayan 
terminado, peguen los caballos al mural.  

 

 
Transición a las actividades de aprendizaje bíblico: Cuando la mayoría de los niños hayan 
completado la actividad de bienvenida, toque una campana para indicar que es tiempo de recoger 
y comenzar las actividades de aprendizaje bíblico. Los niños permanecerán con la misma 
maestra para la primera actividad. Entonces, el líder de equipo tocará la campana para indicar 
que es tiempo de recoger y pasar a la próxima actividad. Los niños deben moverse a la misma 
vez. Decida de antemano el orden cómo los niños se moverán a la próxima actividad. Acomode 
las actividades en el salón para facilitar el moverse de una actividad a la otra. Continúe tocando 
la campana hasta que todos los niños hayan hecho cada actividad. 
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Miradores en el camino  
(Actividades de aprendizaje bíblico) 

 
Actividad de Arte: Hacer caballos de palitos 
 
Miembro del equipo responsable: ______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 19: Patrones cabeza de caballo; cartón blanco 8 ½″ x 11″; 
palitos de madera para agitar pintura (una ferretería o tienda para mejoras del hogar más cercana 
puede donar los palitos para agitar pintura); grapadora; creyones o marcadores; estambre (marrón 
o negro) cortado en pedazos de 3” a 4” (opcional); tubos de pegamento 
 
Preparación: Copie los patrones de la cabeza de caballo en cartón blanco. Las cabezas pueden 
ser ampliadas si lo desea. Coloque los otros materiales sobre la mesa.  
 
Guíe la actividad: Permita que los niños coloreen las cabezas de caballo antes de graparlas al 
palito de madera. Si lo desea, los niños pueden pegar los pedazos de estambre a la crin del 
caballo. Los niños pueden jugar con los caballos de palito y pretender montar a caballo. Hable 
con los niños acerca de cómo llegaron a la iglesia hoy. Usted podría decir: ¿Viniste a caballo a 
la iglesia hoy? ¡No, viniste en tu carro/van!  
 
Conversación bíblica: La Biblia nos dice que “Vayamos y hablemos a otros acerca de Jesús” 
Mateo 28:19-20. Hablen de los lugares a donde van cada día y donde pueden compartir las 
buenas nuevas acerca de Jesús, tal y como Felipe lo hizo con el hombre de Etiopía. “Felipe dijo 
las buenas nuevas acerca de Jesús” Hechos 8:35. 
 
 
Actividad con bloques: Jugar en un tapete para jugar con carreteras y vehículos de 
transportación 
 
Miembro del equipo responsable: _________________ 
 
Materiales necesarios: Tapete para jugar con carreteras o cinta adhesiva (masking tape); 
vehículos de transportación 
 
Preparación: Coloque el tapete o use la cinta adhesiva para crear caminos en el área de los 
bloques. Coloque los vehículos de transportación cerca. 
 
Guíe la actividad: Mientras los niños juegan, hable acerca de los lugares a donde pueden ir a 
hablar a otras personas acerca de Jesús.  
 
Conversación bíblica: Felipe le dijo al hombre acerca de Jesús. Podemos decirles a nuestros 
amigos acerca de Jesús también.  
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Actividad de juego dramático: Escribir y entregar cartas 
 
Miembro del equipo responsable: ______________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 20: Etiquetas del versículo bíblico; papel 8 ½″ x 11″; tubos 
de pegamento; bolsa de tamaño mediano con agarradera; sobres; sellos de hule y  almohadilla 
con tinta o calcomanías; tira de papel de construcción 
 
Preparación: Copie las etiquetas del versículo bíblico en papel. Recorte los versículos para los 
niños que quieran pegar el versículo en su carta en vez de escribirlo. Coloque los materiales 
sobre la mesa o el piso. En una tira de papel de construcción escriba las palabras “Correo”, 
“Entrega especial”, o “Buenas nuevas”. Pegue la tira a la bolsa del correo.  
 
Guíe la actividad: Entregue una hoja de papel a cada niño para escribir su carta. Los niños 
pueden “escribir” cartas o dibujar para sus amigos. Ellos pueden colocar una etiqueta del 
versículo bíblico en la carta. Después de que hayan terminado de escribir y decorar sus cartas, las 
pueden doblar y meterlas en los sobres. Enséñeles dónde va el sello. Cuando todos hayan 
terminado de escribir sus cartas, cada niño tomará turnos jugando el papel de cartero entregando 
las “buenas nuevas” a sus amigos.  
 
Conversación bíblica: Mientras los niños escriben sus cartas, diga: Enviar una carta es una 
buena manera de decirle a tus amigos acerca de Jesús. Discuta cómo debemos “Ir y decir a otros 
acerca de Jesús” (Mateo 28:19-20). Pídales que piensen en alguien que no ha escuchado las 
buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces hable acerca de las diferentes maneras de compartir con 
ellos, como invitar a un amigo a la iglesia.  
 
 
Actividad misionera: Ayudar a Sierra y su abuela, Patsy 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 21: Historia misionera y fotos; papel 8 ½″ x 11″ 
 
Preparación: Imprima la historia misionera y fotos en papel. 
 
Guíe la actividad: Brevemente, cuente la historia de Sierra y su abuela. 
 
Actividad opcional: A pesar de que los noticieros rara vez mencionan áreas afectadas por el 
huracán después de varias semanas, el trabajo de ayuda después de Harvey y otros desastres 
continúa durante años. Provea caracoles pequeños y arena, pegamento, marcadores de colores y 
cartón o cuadros de cartulina. Anime a los escolares menores a hacer un recordatorio para orar 
por las personas afectadas por los huracanes y aquellos ayudándoles a reconstruir sus 
comunidades. Sugiera que peguen la arena y los caracoles en sus recordatorios de oración. 
Cuando estén secos, anímelos a desplegar sus recordatorios en sus cuartos para recordar incluir a 
estas personas en sus oraciones. 
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Ore: Gracias, Dios, por Patsy y Sierra. Gracias por cuidar de ellas. Gracias por todas las 
personas que les ayudaron y  animaron.  
 
  
Actividad de la naturaleza: Jugar con arena 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Caja para arena; arena para jugar; carretas pequeñas de juguete; caballos 
plásticos; lona protectora (drop cloth) 
 
Preparación: Coloque la lona protectora en el piso o planifique hacer la actividad afuera. 
Coloque alrededor de 2" de arena para jugar en una caja. Coloque las carretas, camiones y 
caballos alrededor de la caja de arena.  
 
Guíe la actividad: Los niños disfrutarán esta actividad así que limite el número a dos niños 
jugando a la vez. Si puede salir afuera, tome dos niños por maestra para asegurar el lugar para 
jugar. Siempre mantenga dos maestras en el salón con el resto de los niños. Repase la historia 
mientras juegan y diga: El hombre iba en su carruaje por la arena. ¡Ellos no tenían carreteras 
como nosotros tenemos!  
 
Conversación bíblica: Mientras los niños juegan, diga: Felipe le dijo al hombre que iba en el 
carruaje acerca de Jesús. Tú puedes decirles a tus amigos acerca de Jesús también. 
 
 
Actividad de rompecabezas: Jugar un juego de parejas 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 21: Juego de parejas de transportación; cartón 8 ½" x 11" (2 
hojas); sobre manila; bolsa para regalo (pequeña) 
 
Preparación: Haga dos copias del juego de parejas en cartón blanco. Lamine o cubra las hojas 
con papel adhesivo transparente. Recorte las piezas y colóquelas en el sobre manila   
 
Guíe la actividad: Coloque un juego de tarjetas boca arriba sobre la mesa. Coloque el otro juego 
en una bolsa para regalo. Pida que un niño saque una tarjeta de la bolsa.  Diga: ¿Puedes 
encontrar el avión en la mesa? ¡Muy bien, encontraste el avión! Continúe con las otras tarjetas. 
Si los niños tienen éxito, puede tratar de jugar con todas las tarjetas boca abajo. Cada niño tendrá 
un turno para voltear dos tarjetas y tratar de encontrar las parejas 
 
Conversación bíblica: Mientras los niños juegan, diga: ¡Qué mucho nos divertimos jugando con 
nuestros amigos! Tú puedes invitar a tus amigos a la iglesia para que puedan aprender acerca 
de Jesús.  
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Merienda: Hacer galletas con malvaviscos y chocolate (S'mores) 
 
Miembro del equipo responsable: _____________________ 
 
Materiales necesarios: Recurso 1: Cartel alerta de alergias; marcador para borrar en seco; 
galletas graham; azucarado de vainilla (frosting); trocitos de chocolate semi-dulces; palitos para 
manualidades; servilletas; platos y vasos 
 

Preparación: Escriba los alimentos que los niños comerán en el Cartel de alerta de alergia. 
Colóquelo afuera del salón. Rompa las galletas graham por la mitad y coloque las galletas, el 
azucarado de vainilla, unos pedacitos de chocolate y un palito para manualidades en cada plato. 
Sirva un vaso de agua para cada niño. 
 
Guíe la actividad: Guíe a los niños a preparar sus galletas (S'mores). Dé las instrucciones 
siguientes: Primero, esparzan el azucarado de vainilla sobre una galleta. Entonces, pongan los 
pedacitos de chocolate encima. Cúbranla con otra galleta. ¡Ahora, demos gracias de Dios por 
nuestras galletas y agua y entonces se las pueden comer!  
 
Conversación bíblica: Pregúnteles: ¿Algunas vez has preparado galletas como éstas en una 
fogata? ¿Has escuchado alguna vez historias alrededor de una fogata? Hay muchos lugares 
donde podemos h hablar acerca de Jesús con nuestros amigos en la escuela, cuando estamos 
jugando, o hasta cuando comemos nuestra merienda con nuestros amigos. Podemos ser como 
Felipe quien “dijo las buenas nuevas acerca de Jesús” Hechos 8:35. 
 
 
Transición al tiempo de grupo: Indique que es tiempo de pasar el tiempo de grupo apagando y 
prendiendo las luces. Entonces corra en un caballo de palito alrededor del salón anunciando a los 
niños que se reúnan junto a la fogata. Pídales que encuentren su piedra especial con su nombre 
para sentarse.   

 

Historia junto a la fogata  
(Tiempo para la historia bíblica) 

 
Materiales necesarios: Biblia; Recurso 22: Marcadores del versículo bíblico; Papel de copia 
8 ½" x 11" (tres colores); cuadro didáctico Felipe y el hombre en el carruaje; lámina de un 
carruaje 
 
Preparación: Copie los versículos bíblicos en papeles de tres colores. Recorte los versículos y 
colóquelos en la Biblia con las figuras de transportación hacia afuera.  
 
Tiempo juntos: Asegúrese de que los niños están sentados en sus piedras y listos para escuchar 
la historia bíblica.  
 
Cuente la historia bíblica: Abra su Biblia en Hechos 8:4-6, 26-30 y cuente la historia en sus 
propias palabras. 
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Felipe les dijo a otros acerca de Jesús 
 
Felipe iba de pueblo en pueblo diciendo a las personas acerca de Jesús. Dios le dijo a Felipe que 
fuera a Jerusalén y le dijera a otros acerca de Jesús. Cuando llegó al lugar, había un hombre en 
un carruaje leyendo la Biblia. El hombre venía de Jerusalén de adorar a Dios. El hombre no 
entendía lo que estaba leyendo.  Felipe se subió al carruaje y le dijo acerca de Jesús. El hombre 
quería amara a Jesús y obedecerle. Felipe ayudó al hombre a conocer como Jesús. El hombre de 
Etiopía se alegró de leer el rollo de la Biblia y escuchar acerca de Jesús.   
 
Cantar: Entone una melodía infantil y sustituya las palabras por algo similar a 
 “La Biblia es un libro especial, especial, especial. 
 “La Biblia es un libro especial, me dice del amor de Dios” o “me dice que Jesús me 
 ama”. 
 
Repase la historia bíblica y lea los versículos bíblicos: Enseñe el cuadro didáctico de Felipe y 
el  hombre en el carruaje mientras repasa la historia bíblica. Invite a un niño que esté sentado 
con sus manos en la falda y callado para que seleccione un marcador bíblico. Lea el versículo 
bíblico en voz alta varias veces. Repitan la frase bíblica juntos como grupo. Repita hasta que han 
leído todos los versículos.   
 
Haga aplicación a la vida: Repase cómo “Felipe le dijo las buenas nuevas acerca de Jesús a su 
amigo”. Hablen de maneras cómo los niños pueden compartir la Biblia con sus amigos. Hable 
acerca de cuán importante es saber lo que la Biblia dice para poder compartirlo con los demás. 
Hable acerca de las maneras en que ellos pueden ser ejemplo a sus amigos y familiares de las 
verdades que están en la Biblia.  
 
Oración: Gracias, Dios, por darnos la Biblia para ayudarnos a aprender más acerca de ti. 
Ayúdanos a hablar a otros acerca de Jesús. Amén. 
 

 

Final del camino- Juego Aventura en la mochila  
(Actividad de clausura) 

 
Materiales necesarios: Mochila (de la sesión 1); artículos para la mochila (de las sesiones 
anteriores); caballo de plástico; sobre con carta 
 
Preparación: Añada el caballo de plástico y un sobre a la mochila. 
 
Guíe la actividad: El sobre les recuerda a los niños acerca de hablar a otros acerca de Jesús. El 
caballo les recuerda la historia bíblica—Felipe encontró a un amigo sentado en su carruaje con 
caballos. Felipe compartió las buenas nuevas acerca de Jesús 
 
Agradezca a los niños por haber venido a la EBV y por hacer de esta una semana muy 
especial. 


