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MUSEO@12627 
EL MISTERIO DEL GRAN PLAN DE DIOS 
 
LO QUE PENSAMOS SOBRE LA EDUCACIÓN  
La Biblia es clara en que los niños son importantes para Dios. Por lo tanto, los niños deben 
ser importantes para todos los adultos. Los que enseñan a los niños nunca deben perder 
la oportunidad de compartir la Palabra de Dios con ellos. 
Durante los últimos 2.000 años, los métodos de enseñanza han cambiado pero el mensaje 
de Cristo es el mismo, no ha cambiado. Miles de niños requieren nuevos métodos de 
enseñanza.  A pesar de que cada niño está aprendiendo, no todos los niños están 
aprendiendo de la misma manera. Algunos niños aprenden mejor cuando están en 
movimiento, mientras que otros aprenden mejor cuando están quietos. Algunos necesitan 
el movimiento de las manos en la experiencia de aprender, mientras que a otros les 
gustaría ver o escuchar la información, la comprensión y la capacidad de recordar es 
mucho mayor. Museo @ 12627 está diseñado con diversos estilos de aprendizaje en la 
mente. Asegúrese de incorporar una variedad de métodos de mayor impacto con cada 
niño. 
 
LO QUE PENSAMOS SOBRE ESTE MINISTERIO 
Estamos comprometidos con el desarrollo de un plan de estudios Escuela Bíblica de 
Vacaciones que sea bíblicamente un sonido preciso,  teológico, y culturalmente relevante. 
Queremos dar a los niños los elementos básicos para desarrollar una relación con Dios y 
profundizar en su fe mientras se divierten. 
Muchas iglesias  le dan una importancia primordial a la EVB como un evento evangelístico. 
Estas iglesias ven la EBV como una oportunidad para construir relaciones con los niños y 
sus familias, al presentar el evangelio de una manera divertida un ambiente no 
amenazante. 
Museo @ 12627 está diseñado tanto para los niños de la Iglesia como para los niños que 
no son de la Iglesia.  Es vital introducir a los niños que no conocen a Dios, llevarlos al 
conocimiento de Dios y que tengan una relación con El.  Sin embargo, también queremos 
ayudar a los niños que son cristianos a crecer en su relación con Dios. 
Todas las actividades que se encuentran en el Museo de @ 12627 son para animar a los 
niños a desarrollar y fortalecer su relación con Dios. Esta acción de la Palabra de la EBV  
está programada para ayudar a facilitar un entorno donde se experimenta el amor de Dios 
en la música, clases, juegos, refrigerios, trabajos manuales y en todas las relaciones 
interpersonales. Es nuestro deseo ver la vida del niño transformada, sus fortalecer sus 
relaciones con Dios y  su mente este alerta a la verdad bíblica. 
 
ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES   MUSEO@12627 
Este es el versículo misterio que será revelado sólo en la sesión final de EBV! 
“El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de 
este misterio entre los gentiles: que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 
Colosenses 1:26-27 
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1. GALERÍA DE JUEGOS 
Con la acción-salpicada de la alegría de los juegos. 

 
2. LABORATORIO BÍBLICO DE DESCUBRIMIENTO 

Memorización diaria de versículos y  (VIDA) Retos. 
 

3. Café 12627  
Salón de refrigerios (refacciones) y lecciones prácticas. 

 
4. TALLER DE TRABAJOS MANUALES (SALÓN DE ARTE) 

Con tareas de manualidades. 
 

5. ¡Gran Salón!  
PROGRAMA DE APERTURA 
Explorando con historias de la biblia y melodías o cantos de Museo@12627. 

 
PROGRAMA DE CLAUSURA 

 

MUSEO@12627 
El Misterio de Dios (historia de la Biblia) 

1. La historia de la creación y la caída (Génesis 12.19, 15:1-6 21: 1-7) 
2. La historia de Ruth (Selecciones del Libro de Ruth) 
3. La historia del llamado de Abraham Génesis 12:19; 15: 1-6; 21:1-7. 
4. La historia de la muerte y la resurrección de Jesús (Marcos 14:32-

16:20) 
5. El Pentecostés y la Iglesia Primitiva (Hechos 1:8 y capítulo 2) 

 
VERDAD ANTIGUA  
(Verdades Bíblicas) 
 
 El plan de DIOS está para que la gente viva en amistad amorosa con DIOS. 
 El plan de DIOS es trabajar a través de la gente para que él pueda realizar su plan. 
 El plan de DIOS era enviar un salvador para toda la gente. 
 El plan de DIOS es que Jesús sea nuestro salvador 
 El plan de DIOS continua cuando la gente elige amistad con él. 

 
CAFÉ 12627  -  Primarios,  
Refrigerio & Lecciones.   
Guía del Líder 
 
Cómo trabajar el área de las refacciones o refrigerios. 
Este libro ha sido diseñado para ayudarle a crear la mejor  experiencia durante el tiempo 
de la refacción con sus niños.  Porque cada EBV es diferente en dinámica, tamaño, 
recursos, culturas y colaboradores. Nos esforzamos  por darle el programa más flexible de 
las EBV que hay en el mercado.  Hay un gran número de posibilidades cuando usted 
mezcla y relaciona cada opción proporcionada aquí.   Presentamos tres componentes 
básicos: un bocadillo tema-relacionado más elaborado y más interactivo, una lección del 
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objeto, y una lista de los bocadillos  simples (que requieren de poca a ninguna 
preparación). 
Si usted opta por la lección del objeto, usted puede acompañarla con un bocadillo simple. 
O, usted puede  renunciar  a la lección del objeto para dar a sus niños suficiente tiempo 
de la hora para elaborar y  construir sus propios bocadillos. Sin embargo, usted puede 
preparar el bocadillo  más elaborado anticipadamente  y hacer que los niños lo coman 
mientras que usted presenta la lección del objeto. Usted puede elegir una idea o cualquier 
combinación de estas opciones para satisfacer sus necesidades y deseos.  ¡Y por supuesto 
usted puede elegir estructurar cada día sus actividades de diversa manera!  
¡Si usted está buscando un programa único que le proporcione  de ideas innovadoras para 
sus niños, este EBV está hecho para usted! 
La gente nos dice que ha  utilizado nuestro programa EBV y que  ha servido de orientación 
para un plan de estudios a familias. 
Siéntase libre de ser creativo, y utilice este programa de tal manera que se  ajuste  a su  
particular necesidad en su ministerio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO   
Si usted es un líder nuevo del campo de EBV o un veterano experimentado de EBV, tome 
una respiración profunda y relájese.  Estamos aquí para ayudar. Esta página dará una 
descripción de lo que usted necesita hacer desde el principio  al final para hacer que este 
bocadillo de EBV del año sea una experiencia exitosa.  ¡No olvide  comprobar  “Las cosas a 
considerar” en la página siguiente! 
 Decida con el director de la EBV o con el comité de planeamiento el lugar donde 

los niños van a recibir el bocadillo.  Podrían estar cerca de la cocina (si es posible) 
para tener a la mano los refrescos o lo que sea necesario. 

 Es importante que el director de la EBV o el comité estén bien informados sobre el 
presupuesto con que cuentan para los gastos en que van a incurrir. 

 Lea estas opciones en el folleto de la guía del líder y después decida qué 
combinación de bocadillos y/o lecciones de objeto utilizará  para esta actividad. 

 Debe de tener un asistente adulto.  Su asistente deberá estar una enterada de  
cómo funcionaran todas las actividades que va a desarrollar y debe  estar 
preparada para apoyarla en todo hasta  terminar todas las actividades. 

 No subestime cualquier ayuda adicional que algún asistente quiera proporcional.  
Un par de manos siempre ayuda.  Busque apoyo en la gente mayor de la Iglesia, 
adolescentes responsables, padres de los niños que asisten a la EBV pueden ser 
buenos colaboradores.  Incluso puede utilizar un asistente diferente para cada día. 

 Obtenga la aprobación de su director de EBV para cualquier asistente y de los 
ayudantes que estén trabajando directamente con los niños. Su director hará una 
investigación  a fondo de los colaboradores para proteger cada uno. 

 Haga una lista de todo lo que va a necesitar, basada en cada actividad.  No olvide 
incluir platos, tasas, servilletas, toallas de papel,  basureros.  Si la  Iglesia le 
proporciona todos los utensilios que necesite solo asegure de tenerlo todo a su 
disposición o si usted tendrá que encargarse de conseguir todo lo que necesite, 
consígalo con tiempo. 

 Ore anticipadamente por los niños  que usted atenderá durante la EBV,  por usted 
mismo, y el equipo entero del ministerio de EBV ore por su preparación para 
impactar a todos los que atiendan en este acontecimiento especial.  
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 Señalice las  rutas de entradas y salidas desde el ingreso hasta la salida y en todas 
las áreas a utilizar a fin de evitar aglomeraciones.  Asegurarse de que las mesas, 
sillas, área de refrigerios, sonido, el lugar en donde se va a impartir la lección, esté 
debidamente ordenado desde antes que lleguen los niños para evitar que haya 
obstáculos que puedan causar accidentes o incidentes. 

 Practique la presentación de la lección para cada día.  Es muy importante porque le 
hará sentirse cómodo y seguro al momento de presentarla. 

  Muestre como preparar el bocadillo o refrigerio al presentar la lección al grupo.  
Permita que los niños se encarguen de realizarlo. 

 Muestre interés por la vida de los niños, estimule la conversación, ore con ellos.  
Haga del momento del refrigerio, ocasión para comentar sobre la lección del día, 
sobre la Antigua. Verdad.  Para motivar a los niños a comer, hay una lista de 
preguntas que le pueden  ayudar,  en la primera página de cada actividad del día. 

 Con la ayuda de los niños limpie el área utilizada, incluyendo pisos por los restos 
de comida y bebida.  Si sobro  refacción que puede ser usada para el día siguiente, 
asegúrese de dejarla completamente sellada para poderla utilizar nuevamente. 

 Prepárese para el día siguiente.  Esto incluye la refacción que va a darle a los niños 
si es que la va a preparar con ellos. 

 Es muy importante hacer la evaluación de la semana, en la pg. 24.  Cualquier 
recomendación es importante dejarla por escrito, puesto ayudara para EBV del año 
siguiente.  Es muy importante también dejar completamente limpias todas las 
áreas utilizadas y hacer un inventario, los materiales que sobraron pueden ser 
utilizados el año siguiente.   

 
COSAS A CONSIDERAR   
 
 Las donaciones… Después de revisar todo lo que va a necesitar.  Con su director, 

haga una lista de lo que le hace falta para pedir ayuda a su iglesia, por medio del 
boletín de noticias.  

 Inténtelo practicando… la mejor manera de demostrar la elaboración  de un 
bocadillo o presentar una lección objetivo está en la práctica.  Si usted tiene hijos, 
puede ser que ellos generen ideas provechosas, practique con los niños en casa, 
como elaborar un bocadillo. 

 Un pequeño ambiente..... Decore un ambiente creando una atmosfera especial, 
utilizando recursos de multimedia con imágenes, música con consonancias de 
misterio para realzar el ambiente y que los niños se familiaricen con el tema de la 
lección. 

  Mesas bajas …  Si usted tiene suficientes mesas pequeñas, de tal manera que los 
niños las alcancen bien, úselas, de lo contrario ponga a los niños  parados 
alrededor de la mesa.  (especialmente si van a hacer movimientos durante la 
preparación del bocadillo). SI usted no tiene suficientes mesas, usted puede hacer 
sentar en el piso a los niños, siempre que esté  limpio. 

 Vista la pieza….Use ropa de protector del museo o  vístase como un guía turístico  
esto puede ser una gran manera de realizar el tema.  Usted puede incluso usar el 
nombre de alguna agencia turística.  Sea creativo.  Use su imaginación. 

 La cuenta principal…El equipo de registro debe saber cuántos niños van a entrar al 
museo. Si van a entrar en grupos pequeños pueden numerar las mesas para 
manejar la circulación.   



5 
 

 Consiguiendo la comida sin ensuciar… Si es necesario hacer una línea con los niños 
para recibir su bocadillo, asegúrese de que no dejen sucia el área, mantenga 
toallas de papel para limpiar y para secar las manos de los niños después de que 
se laven las manos. 

 Alarma de la alergia…. Sería bueno que al hacer la inscripción de los niños, se les 
pregunte si algún alimento les causa alergia.  Esta información es particularmente 
importante por aquellos niños que pueden no estar informados de sus alergias.  
Evite los alimentos con alergias comunes de la niñez, tales como bebidas 
artificiales  o productos con maní o el mantequilla de maní. 

 ¡Comience su viaje (tour)… es importante captar toda la atención de los niños al 
inicio! También recomendamos fuertemente usar  un sistema de  sonidos para las 
áreas grandes al dar  la presentación de las instrucciones o la lección del día. 

 Danos nuestro pan diario… no olvide dar gracias a Dios por las provisiones y por la 
oportunidad de venir a la mesa del Señor para agradecer por el bocadillo. Es una 
gran oportunidad para que uno de los niños ore si hay algún voluntario. O usted 
puede orar por todo el grupo o con sus asistentes hacer grupos pequeños para dar 
gracias a Dios.  

 La basura… Cerciórese de que los basureros sean accesibles.  
 El momento de la refa, afuera…..Si hay buen tiempo y el área lo permite, sería 

bueno tomar el bocadillo en el jardín.  Sería un buen momento para disfrutar de la 
creación y agradecer a Dios por las palomas que gozan de las migas, las flores, los 
pájaros, etc. 

  Los bebedores de agua. …  Mantenga siempre una fuente de agua.  Hay muchos 
niños que acostumbran bebe bastante agua. 

 Asegúrese de tener una buena fuente de servilletas o limpiadores para los 
derramamientos de agua o alimentos. 
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“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo”  Efesios 1:9 (RV) 

 
LA PALABRA DE DIOS REVELADA 
En su biblia, lea sobre la historia de la creación y la caída en Génesis 1:1, 26-27, 31; 2:15-
22, y capítulo 3.  Lea  y piense de cómo el Dios el Creador y el Sustentador de todas las 
cosas ama a los niños que usted ministrará.  Ore para que Dios le guie y pueda compartir 
la historia con los niños de la EBV. 
  
PUNTOS DE COMPROBACIÓN DEL GUIA TURÍSTICO 
Este devocional diario le proporciona a usted la  guía turística Museo@12627.  La primera 
frase en el Hebrero para Génesis 1:1 es el bereshith que traducido es “en el principio”.  
Este libro es acerca de nuestros orígenes o donde la creación comenzó. Es un punto de 
partida a la historia de la gracia  y el amor de Dios. Es la historia del deseo de Dios el 
creador de vivir en comunidad con su creación.  Cuando El habló, todas las cosas fueron 
hechas.  Toda su creación en buena. Es la historia de la desobediencia y del pecado 
humano, y en última instancia del  amor y gracia redentora de Dios que trabaja en 
nuestras vidas  como El nos atrae a una relación con Dios, y los planes para la 
restauración de su creación a través de Jesús Cristo. 
Mientras usted se prepara para la lección de la EBV, permita que el amor y la gracia 
redentora de la presencia  de su Creador le llenen y le conforte. 

 
PARADA PARA LA REVISIÓN DEL TOUR DEL MISTERIO 
Como los Niños en el Tour del Misterio (NTM)  vienen desde su área asignada, hágales las 
siguientes preguntas para ayudar a los niños a aplicar la verdad de la Palabra de Dios a 
sus vidas. 

1. ¿Quién creó los cielos y la tierra? (Dios, el creador) 
2. ¿Qué había antes de que el Dios hiciera la creación? (Nada, solo Dios) 
3. ¿Qué  pensó Dios  de todo lo que Él había creado? (Era muy bueno) 
4. ¿Cómo cuido el hombre la creación de Dios? (Él trabajó en el jardín y lo cuidó.  Él 

les dio nombre a los animales.) 
5. ¿Qué puedes hacer para cuidar para la creación de Dios? 
6. ¿Qué sucedió cuando las primeras personas desobedecieron  a Dios? (Tuvieron que 

salir del jardín) 
7. ¿Usted piensa que Dios todavía ama a la gente (humanidad) aun cuando ellos 

eligieron desobedecerle? (Sí, pero la gente todavía tiene que hacerle frente a las 
consecuencias de su desobediencia) 
 

EL MISTERIO DE DIOS: La historia de la Creación/La Caída.  Génesis 1:1 26-27; 2:15-
22; Cap. 3 
LA VERDAD ANTIGUA: El plan de Dios es para toda la gente que vive en amistad y 
amor a Dios 
EL PLAN DE DIOS: Ser amigos de Dios 
VERSICULO PARA MEMORIZAR:  Génesis 1:27  “Creo Dios al hombre a su imagen.  A 
imagen de Dios lo creo. Varón y hembra los creo. 

Día 1 
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EL CUBO CON EL ROMPECABEZAS DEL VERSÍCULO DIARIO QUE DEBEN 
MEMORIZAR. 
Es maravilloso tener un amigo especial  que te ama y  que tú también lo amas. Es  parte 
del plan del Dios  que vivamos en amistad cercana y cariñosa con Dios.  Cada uno de 
nosotros, como su creación, tiene una elección que hacer.  Es una elección muy 
importante. Podemos elegir ser amigos de Dios y vivir para él cada día. 
Pues la visita de NTM  (Niños en el Tour del Misterio) al Laboratorio Bíblico del 
descubrimiento de la memoria, encontraran una cubeta con rompecabezas cada día.  Ahí 
va a estar el versículo que deberán memorizar. 
En el Laboratorio Bíblico del descubrimiento de la Memoria, después de armar el versículo 
del día, el cual encontraran en una cubeta, deberán memorizarlo cada  día.  Debe 
animarlos a que lo repitan hasta que lo memoricen.  
También en la hoja del estudiante,  se les desafía para aplicar las cosas que han 
aprendido en EBV tomando el diario VIDA, El desafío de hoy es: Agradezca a Dios porque 
le ama. (Gracias Dios por amarme) 
Usted hace amistad con los niños cada día.   Recuerde que la EBV debe proporcionar más 
que educación y diversión.  Da a los niños la oportunidad de ser verdaderos discípulos y 
seguidores de Dios a través de Jesucristo.  Estos recursos han sido diseñados para ayudar 
a los niños a aplicar el Evangelio en las situaciones diarias, enseñándoles más sobre cómo 
pueden elegir vivir una relación con Dios, de acuerdo a su Plan.  
    
DIA 1  
REFACCIÒN:   IMAGINACIÓN DE LA CREACIÓN 
Usted necesitará: 
Pudin de vainilla, pudin de chocolate, brócoli, galletas en forma de pescado, zanahorias, 
gelatina azul, galletas en forma de animales, cucharas y platos. 
 
Consejo: 
Permita que los niños elijan sus bocadillos.   Usted debe  animarles a que hagan un tema-
relacionado creando una escultura del “museo”  antes de comerse los bocadillos.  
 
Instrucciones: 

1. Provea para cada niño dos platos: Uno para que ellos elijan los bocadillos arriba 
mencionados y otro para que utilice su imaginación para hacer su cuadro de la 
creación. 

2. Tenga  sobre la mesa los artículos  arriba mencionados, disponibles para los niños. 
3. Déjelos elegir lo que deseen de los artículos antes dichos para que hagan su 

cuadro. 
4. Anímelos a usar su imaginación y creatividad con sus alimentos para que los 

disfruten 
5. Provéales bebida mientras hacen su cuadro. 

 
Mientras los niños comen sus  creaciones, dígales:    ¿creó Dios los cielos la tierra? El 
es el Dios creador.   De todo lo que Dios creó ¿cuáles son tus creaciones 
favoritas?  Pida que los niños nombren algunas de las cosas que Dios creó (los cielos, 
tierra, las estrellas, los árboles, las plantas, los animales, los pájaros, etc.)  Después que 
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Dios hizo cada cosa ¿qué hizo a su propia imagen? Digan juntos el versículo de la 
Biblia, “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó” (génesis 1:27) 
Cuando  termine su período con los Amigos del Museo de la EBV, pregúnteles ¿Cuál es el 
plan de Dios para nosotros?  Díganlo juntos ¡SER AMIGOS DE DIOS!  

  
DIA 1  
TEMA DE LA LECCION: MUSEO DE ARTE 
 
Usted necesitará: papel construcción o papel para dibujar.  Crayones, esté seguro que 
tiene crayón negro.  Punto objetivo. 
Consejo 
Un pincho funcionará bien como el punto objetivo.   Esté seguro que los niños usen bien 
el objeto. 
 
INSTRUCCIONES: 

1. Utilice los creyones para dibujar un cuadro de diversos objetos de la historia de la 
creación. Haga que los amigos del museo nombren los objetos  mientras usted los 
dibuja (animales, agua, estrellas, árboles, gente, pescados, etc.) Asegúrese de no 
dejar áreas en blanco.  Todo el papel debe cubrirse con dibujos coloreados.  

2. Lea la génesis 1:31 “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera”. 

3. Comente respecto del dibujo terminado. Si el tiempo permite,  haga circular el 
dibujo para que los niños lo vean. Entonces diga: Dios nos creó para vivir con 
él y para gozar de su amistad. ¿Qué sucedió cuando la primeros humanos 
pecaron y   desobedecieron a Dios? ¿Cómo crees que se sintió Dios? 

4. Tome el crayón negro y pinte de negro todo el dibujo. Cúbralo totalmente de color 
negro.  ¿Pregunte, cómo  se siente usted al ver todo mi hermoso dibujo 
pintado totalmente de negro?  ¿Usted piensa mi dibujo está arruinado? 

5. Hable sobre la caída (véase el capítulo 3 de la génesis), las primeras personas 
eligieron desobedecer a Dios. Esto fue muy triste. No podrían deshacer lo 
qué había hecho. Pero Dios tenía un plan.   

6. Utilice un señalador (teniendo cuidado de no empujar a través del papel) y  escriba 
con crayón negro, “¡yo puedo elegir ser el amigo de Dios!” Páselo alrededor para 
que los niños señalen las letras con un dedo.   Diga, aun cuando las primeras 
personas pecaron y desobedecieron  a Dios, Dios dijo que no los 
abandonaría.   Dios se encontraba con ellos en el Jardín.  Dios proveyó 
para ellos aun cuando tuvieron que salir del jardín.  Pronto Dios proveyó 
un plan de salvación para que toda la gente pudiera elegir amarlo y 
servirlo.   ¿Qué puede usted decirme sobre la salvación de Dios?  . 

7. Deje  que los niños compartan lo que entienden  sobre el plan de salvación.   
Comparta el ABC de la salvación (en la cubierta exterior detrás de este libro)   
Alabe a Dios por su plan para vivir en amistad cariñosa con la gente. Alábelo por 
su creación. 

8. Tanto como el tiempo  le permite, distribuya el papel y los creyones. Anime a 
amigos del museo a dibujar un cuadro sobre la creación de Dios. 

Cuando termine su tiempo con los amigos del museo de EBV, utilice las preguntas de 
repaso sobre el viaje del amigo del museo. 
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“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo”  Efesios 1:9 (RV) 

 
LA PALABRA DE DIOS REVELADA 
En su biblia, lea sobre la historia de la llamada de Abraham en Génesis 12:1 - 9, 15:1 - 6 y 
211-7. Mientras usted lee, piense en la fidelidad de Dios hacia usted. ¿Cómo  ha visto 
usted su fidelidad y promete-guardarle en el trabajo en su vida etc.? Ruegue que Dios le 
guíe  a medida que usted continúa compartiendo su plan para trabajar en y con las vidas 
de le gente y los niños en EBV. 
 
CONTROL DEL GUÍA DE  TURISMO. 
Este devocional diario le proporciona la guía turística MUSEO@12627. El señor  le dijo a 
Abraham,  “…vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te 
mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición (Génesis 12:1-2) 
En el verso 4 dice, “Abraham vete”. Abraham era obediente al plan de Dios para su vida y 
su familia. Su obediencia fue puesta en fe – El creía que Dios haría lo que le prometió. Y 
Dios es fiel. Él le hizo una promesa a Abraham y a través de Abraham a  toda la gente. 
Mientras se prepara para la segunda sesión de EBV pase tiempo en oración con Dios. 
Permita  que su amor y su gracia hagan el trabajo a través de usted mientras interactúa 
con los niños de la EBV y sus familias.  
 
PARADA PARA REVISION DEL TOUR DEL MISTERIO.   
 Mientras que los niños del misterio llegan a su lugar, hágales estas preguntas, diseñadas 
para ayudar a los niños a aplicar la verdad de la palabra del Dios a sus vidas. 

1. ¿Qué promesa le dio Dios   a Abraham? (Él le haría una gran nación y lo 
bendeciría) 

2. ¿Cómo obedeció Abraham a Dios? (Abraham dejó que Dios hiciera lo que Él le dijo 
que haría) 

3. ¿Qué le dijo Dios a Abraham sobre las estrellas? (que contara las estrellas y ese 
sería el número de descendientes que él tendría). 

4. ¿Por qué consideró a Abraham serle fiel a Dios?  (porque Abraham  le creyó a Dios 
y lo obedeció) 

5. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Isaac nació?   (100 años) 
6. ¿Cómo se sentían Sara y Abraham cuando tuvieron a Isaac?   (Felices) 
7. ¿Qué promesa hizo Dios a Abraham? (Él tendría un hijo y haría una gran nación) 
8. ¿Cree usted que Dios cumple sus promesas? 

 
MISTERIO DE DIOS: La historia del llamado de Abraham. Génesis 12:19; 15: 1-6; 21:1-7. 
VERDAD ANTIGUA: El plan Dios es trabajar a través de la gente para hacer su propio 
plan. 

Día 2 
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PLAN DE DIOS: ¡trabajar con Dios! 
VERSICULO REVELADO: (Deuteronomio 7:9 b) 
 “… Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan 
sus mandamientos, hasta mil generaciones”  
 
CUBO CON VERSICULO DIARIO QUE DEBEN MEMORIZAR. 
Es maravillo tener una amistad y confiar que esa persona no te dejará solo. Esto es lo que 
significa vivir en una correcta relación con Dios. Podemos confiar en que hará lo que El 
dice que hará.   Es una parte del plan Dios para trabajar a través de nosotros y lograr sus 
propósitos en este mundo. Cada uno de nosotros, como sus seguidores, tenemos la 
responsabilidad y el privilegie de compartir a nuestro Dios con otros. Es una opción muy 
importante. Nosotros podemos elegir vivir con Dios cada día. 
Después de la visita al Laboratorio “Descubriendo la Biblia” y el lugar donde está el 
versículo para memorizar, ellos deberán sacar de la cubeta el rompecabezas para leer el 
versículo de la Biblia y memorizarlo.  Anímelos a aprender este versículo y compartirlo con 
usted en algún momento durante la EBV.  Repase el versículo del día anterior con los 
niños. 
También, en la hoja de trabajo serán desafiados a aplicar las cosas que han aprendido en 
la EBV tomando el diario (Desafío a vivir fielmente a Dios).  El desafío de hoy es: 
mañana, traiga un invitado a la EBV. 
A medida que usted continúa construyendo relaciones amistosas con los niños esta 
semana, recuerde que EBV proporciona más que educación y  diversión. También da a los 
niños la oportunidad de sentirse discípulos o seguidores verdaderos de Dios a través de 
Jesucristo. Estos recursos están diseñados para ayudar al niño a aplicar el evangelio en 
situaciones diarias. Enseñándoles más sobre cómo pueden elegir vivir una vida en relación 
directa con Dios creyendo en sus promesas.  Deuteronomio 7:9b. 
 
DIA 2  
Refacción:    
Necesitará 
 
Bolsas desechables, vasos, servilletas, una cuchara grande para servir. Frutitas secas, 
tales como uvas pasas, manías, etc., dulces pequeños.  Galletitas mixtas, refresco. 
Cucharones para servir, sobre la mesa. 
 
INSTRUCCIONES:  

1. Coloque la mezcla de los ingredientes para la refacción, en uno o dos tazones o 
fuentes con un cucharón para servir. 

2. Ponga a los niños en fila, de a cada niño una bolsa desechable. Haga que los niños 
caminen de dos en dos (pares) y sírvales en su bolsa un cucharon de la mezcla.  

3.  Haga que todos los niños se sientes alrededor de la mesa, amarren bien sus 
bolsas con alguna cinta y  sacudan todos juntos sus bolsas para mezclar los 
ingredientes.  Recuerde dar a cada niño su vaso con el refresco. 

Pregunte ¿qué hizo a Abraham responder al mandato  de Dios de dejar a su país 
y gente? (Abraham hizo lo que Dios le dijo que hiciera) ¿qué debe usted hacer 
cuando Dios le dice hacer algo? (Obedecer) ¿podemos trabajar juntos con Dios. 
Esto significa  que Dios hará que hagamos cosas para compartir su amor con 
otros. ¿Qué cosa podemos hacer para demostrar a alguien el amor de Dios? 
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Cuando termine con los Amigos del Museo de Dios de la EBV, diga: El plan de Dios es que 
El trabaje a través de nosotros para hacer su propio plan.  Digámoslo juntos  ¡Trabajo 
con Dios! 
 
DIA 2  
Tema de la Lección: 
EL LLAMADO DE ABRAHAM 
Correo de voz 
 
NECESITARA:  “La verdad Antigua” El plan de Dios es trabajar por medio de nosotros 
para desarrollar su plan.  Tiras de papel, marcadores, bolsas desechables. 
 
Sugerencia: 
 Esta lección se puede desarrollar como un juego de teléfono. 
 
 INSTRUCCIONES: 

1. Antes de la clase, imprima “La verdad Antigua” en varias tiras de papel. Doble las 
tiras y colóquelas  adentro de las bolsas desechables.  

2. Siéntese con los niños en un circule. Hable de las diversas maneras en que 
recibimos mensajes en mundo de hoy. 

3. Pida un  voluntario y dele una bolsa. Haga que el niño saque una tira de papel. 
Dígale que lo mantenga oculto, que no revelando las palabras de la tira, hasta que 
se le indique. 

4. Haga que el niño susurre las palabras del papel a quien está al lado suyo.  Ayúdelo 
a leer si lo necesita. Entonces que se siente al final del círculo. 

5. Cada niño/a entonces continúa susurrando  la lectura qué fue compartida en el 
oído de la persona al lado de él. 

6. Cuando el mensaje llegue a la última persona del círculo, deberá decirlo en voz 
alta. 

7. Pídale a la primera persona que leyó el mensaje, que diga si el último mensaje 
escuchado está de acuerdo al mensaje que le susurró al primer niño.  Por qué o 
por qué no. 

8. Diga,  Dios le comunicó a Abraham que Él tenía un plan para su vida.  
¿Qué  tuvo que hacer Abraham?  (Escuchar, creer y obedecer a Dios) ¿cómo 
puedes tu saber el plan de Dios para tu vida? (escuchando a Dios) ¿qué 
puedes hacer con los planes que Dios tiene para ti? (creerle y obedecerle) 
Dios es fiel. Podemos creer que Dios cumple siempre sus promesas. 
Podemos confiar en Él y trabajar con Él. 

Cuando finalice la clase con los Amigos del Museo de la EBV, platique con ellos sobre 
el paseo por el museo.  Pida que los niños compartan cómo pueden trabajar con Dios 
para compartir su amor con otros. 
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“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo”  Efesios 1:9 (RV) 

 
El Misterio de Dios: La historia de Ruth - Selecciones del Libro de Ruth 
La Verdad Antigua: el plan de Dios fue enviar a un Salvador para toda la gente. 
El Plan de Dios: Elige el camino de Dios 
Versículo: (Nahúm 1:7) 
"El Señor es bueno, un refugio en tiempos de problemas. Él cuida de aquellos que confían 
en él". 
 
PALABRA DE DIOS REVELADA 

En la Biblia, lea sobre la historia de Ruth en el Libro de Ruth. Le recomendamos que lea 
este relato completo. A medida que lea, piense en la fidelidad de Dios al enviar a un 
Salvador y cómo utiliza a gente como Ruth, obediente para llevar a cabo su plan de 
salvación. Recuerde la historia de su salvación. ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenias? 
¿Qué sentiste? Gracias a Dios por su hijo, nuestro Salvador. 

CONTROL DEL GUIA DE TURISMO. 

Este devocional diario está previsto  para el guía de turismo del Museo @ 12627. El libro 
de Rut es una bella historia de compromiso, obediencia y fidelidad. El pasaje se encuentra 
en Rut 1:16 a menudo se utiliza en las ceremonias de matrimonio, "No me ruegues que te 
deje y que me aparte de ti. Donde tú vayas yo iré, y donde quiera que vivieres yo viviré. 
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”.  En verdad esta es la historia de dos 
mujeres que buscan el apoyo mutuo y refugio. Ruth sigue siendo consistente en cuidar de 
su suegra. Su obediencia finalmente la lleva a una nueva vida con un marido y un hijo. 
Pero la historia detrás de la historia es de la fidelidad de Dios para continuar  La fidelidad 
de Dios para continuar su plan de salvación. Dios planeó la redención de la humanidad a 
través de Jesucristo. Ruth se convirtió en una parte de su plan porque ella vivía en  
obediencia. Ella es parte de la genealogía de Cristo. Nosotros también podemos vivir como 
Ruth. ¡Podemos elegir la salvación! 

Mientras se prepara para la tercera sesión del EBV,  tome tiempo para orar y alabar a Dios 
por su don, un Salvador. Deje que el gozo de la salvación  impregne su experiencia en la 
EBV. 

PARADA PARA REVISIÓN DEL TOUR CON LOS NIÑOS DEL MISTERIO 

Cuando los Niños del Tour del Misterio lleguen a su área, haga estas preguntas, diseñadas 
para ayudar a los niños aplicar la verdad de la Palabra de Dios para sus vidas. 

Día 3 
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1. ¿qué era Ruth de Noemí? (Ruth era nuera de Noemí) 
2. ¿hacia dónde se dirigía Noemí y Ruth en su viaje, para vivir? (Belén) 
3. ¿En el campo  de quién, Ruth recogió el grano? (Voz) 
4. ¿Por qué crees  que Voz quiso casarse con Ruth? (Se dio cuenta de que era una 

buena mujer que cuidaba de su suegra) 
5. ¿Cuál era el nombre del hijo de Ruth su bebé? (Obed) 
6. ¿Cómo Dios cumplió su promesa de enviar un Salvador a través de Ruth? (Jesús, el 

Hijo de Dios, nació con el tiempo en la familia que vino de la línea de Rut y Voz) 
7. ¿Cómo puedo elegir el camino de Dios? (Yo puedo elegir creer en Jesús y aceptarlo 

como mi Señor y amigo  y vivir en  obediencia a Él). 
 
CUBO DEL VERSÍCULO DIARIO QUE DEBEN MEMORIZAR 
El plan de Dios fue enviar a un Salvador para toda la gente. Ruth en su elección de vivir 
con Noemí y seguir al Dios de Noemí, se convirtió en una parte de esta promesa a todas 
las personas. También tenemos una opción importante que hacer. Podemos optar por 
creer y seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces podemos pasar a formar parte de las 
personas que comparten con otros el amor de Dios. 
Cuando Niños del Misterio, visiten el Laboratorio Descubrimiento  Bíblico,  se les dará el 
cubo rompecabezas para desplegar y revelar el versículo de la Biblia que deben memorizar 
hoy. Anímelos a aprender este versículo y compartirlo con usted en algún momento de la 
EBV.  Repase de los dos primeros versículos con los niños. 
Además, en la hoja del estudiante, ellos encontrarán el desafío de aplicar las cosas que 
han aprendido en la EBV  practicando diariamente: VIVIR CADA DIA FIELMENTE EL 
DESAFIO DE LA BIBLIA.  El desafío de hoy es: Dígale a alguien, "Dios te ama". 
A medida que usted continúe desarrollando amistad con los niños esta semana, recuerde 
que la EBV proporciona además de educación, también da a los niños la oportunidad de 
ser verdaderos discípulos o seguidores de Dios en Cristo Jesús.  Este recurso está 
diseñado para ayudar a los niños a practicar el Evangelio en cada situación, enseñándoles 
más acerca de cómo ellos pueden elegir el amor de Dios y contarles a otros sobre su 
relación con Dios. 
 
LECCION: ELECCIONES ¿EN QUÉ DIRECCIÓN? 
USTED NECESITARÁ:   Vehículo de control remoto 
 
Consejos 
Asegúrese de que tiene baterías  nuevas para el control remoto del vehículo y de tener 
baterías extra disponibles. 
 
INSTRUCCIONES: 

1. Muestre a los niños el vehículo de control remoto, mantenga usted mismo el 
control, no lo deje al alcance de los niños.  

2. Haga circular entre los niños el vehículo.  Pídales que traten de moverlo.  
Pregúnteles ¿qué hace falta  o que podríamos necesitar para que el vehículo 
funcione y se mueva? 

3. Sostenga el vehículo y diga: Ruth tenía que hacer una decisión importante. ¿Cuál 
fue su decisión? Piense por un momento en alguna decisión importante que haya 
tenido que hacer. ¿Tomó usted solo la decisión?  O ¿involucró a otras personas a 
tomar la decisión, alguien le ayudó a tomar su decisión? 
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4. Muestres el control remoto. Por ejemplo, este control a distancia nos ayudará a 
mover este vehículo. ¿A quién podemos recurrir cuando necesitamos ayuda para 
tomar decisiones importantes? (Dios) ¡Sí! Podemos elegir el camino de Dios. 

5. Permita a cada niño la oportunidad de dirigir el control remoto del vehículo. Haga 
que el vehículo se mueve a partir de un punto a otro punto designado. Haga que 
utilicen correctamente el control remoto para mover el vehículo a la dirección 
correcta.  Pídale a Dios que les dé las instrucciones adecuadas para vivir su vida y 
tomar las decisiones correctas cada día. 

 
Cuando termine la clase con los amigos del museo, hábleles sobre la Visita al Museo y 
hágales preguntas sobre todas las actividades realizadas.  
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“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo”  Efesios 1:9 (RV) 

 
LA PALABRA DE DIOS REVELADA 
En la Biblia lea sobre la historia de la muerte de Jesús y su resurrección en Marcos 14:32-
16:20. A medida que lea, piense en el amor increíble de Dios para usted y sobre como 
tenía prevista su salvación. Gracias a Dios por la relación que tiene con El. Ore por cada 
niño de EBV que él o ella lleguen a conocer a Jesús como Salvador o/y crezcan en la fe. 
 
CONTROL DEL GUÍA DE TURISMO 
Este devocional diario es para proveerle la guía del tour al Museo@12627.  El Plan 
redentor de Dios para toda la humanidad se perfeccionó en la muerte y resurrección de 
Jesucristo. Podemos optar por su amor y obedecerle. ¡Podemos elegir la vida! La historia 
de la cruz es central para nuestra salvación. Que nos trae esperanza y renovación. Nos 
muestra la profundidad del gran amor de Dios por nosotros. Nuestra respuesta a este gran 
amor es aceptarlo. Tenemos que actuar y recibir su perdón. Para ello es necesario admitir 
que somos pecadores, debemos aceptar a Cristo y decidir vivir en obediencia a su 
voluntad en nuestras vidas. 
Mientras se prepara tos en esta sesión de la EBV, tome tiempo para orar por los niños de 
la EBV. Permita que el Espíritu Santo le guie para ofrecer el plan de salvación a sus niños 
durante este día. 
Repita el ABC de Salvación que se encuentra en la contraportada de esta guía del líder. 
 
PARADA PARA LA REVISIÓN  DEL TOUR  DEL MISTERIO 
Estas preguntas están diseñadas para ayudar a los niños a aplicar la verdad de la Palabra 
de Dios para sus vidas. 

1. ¿A dónde fue Jesús a orar? (Getsemaní) 
2. ¿Por qué oró Jesús? (Para buscar la fuerza de Dios para lo que iba a venir) 
3. ¿Quiénes se quedaron dormidos mientras Jesús oraba? (Pedro, Santiago y Juan) 
4. ¿Quién traicionó a Jesús? (Judas) 
5. ¿Por qué escogió Jesús a morir en la cruz? (Él nos ama para que pudiéramos elegir 

el perdón y la salvación) 
6. ¿qué sucedió al tercer día después de que Jesús murió? (Jesús resucitó de entre 

los muertos) 
7. ¿Qué hicieron los discípulos después que vieron que Jesús estaba vivo? (Dijeron a 

otros las buenas noticias) 
8. ¿Qué puede hacer usted para decir a otros acerca de Jesús? 

 
EL MISTERIO DE DIOS: La historia de la Muerte y Resurrección de Jesús - Marcos 
14:32-16:20 
ANTIGUA VERDAD: el plan de Dios por medio de Jesús como nuestro Salvador. 
EL PLAN DE DIOS: que le recibamos como El Salvador 

Día 4 
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VERSÍCULO: 1ª.  Pedro 3:18ª: “Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios….” 
 
CUBO CON EL VERSÍCULO DIARIO PARA MEMORIZAR 
El plan de Dios se manifiesta plenamente en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Tenemos 
la opción de amarle y  seguirle. Comparta esto con los niños.  ¡Celebremos la promesa de 
Dios que mantuvo a través de Su Hijo! 
Como Niños del Misterio, visitantes del Laboratorio de la Biblia, deberán leer en el cubo el 
versículo del día.  Anímeles a memorizarlo y repase los versículos de los días anteriores. 
Además, en la hoja del estudiante, ellos pondrán a prueba lo que han aprendido que el 
EBV, practicando el desafío diario (Viviendo su fe  todos los días) El desafío de hoy es: Haz 
un dibujo de Jesús y dáselo a alguien. Recuerde a los niños que deben hacer esa tarea. 
A medida que continúe su relación y amistad con los niños esta semana, recuerde que la 
EBV proporciona además de la educación y la diversión también da a los niños la 
oportunidad de ser verdaderos discípulos o seguidores de Dios en Cristo Jesús. Estos 
recursos están diseñados para ayudar a aplicar el Evangelio en situaciones cotidianas, 
enseñándoles cómo pueden elegir vivir en armonía con el pacto con Dios a través de 
recibir Su hijo Jesucristo como su Salvador. 
  
Refacción: Sándwiches de Piedra 

Sugerencia: rodajas de jamón y galletas. 
 
Usted necesitará 
Galletas de soda o Ritz, deben ser redondas. Distintos tipos de jamón y quesos cortados 
en el tamaño de las galletas. Servilletas, vasos para bebidas. 
 
Opción 2: Champurradas o panes dulces, la idea es que sea redondo. 
 
INSTRUCCIONES 

1. Haga que cada niño tome dos galletas Ritz , jamón y quesos, que los ponga entre 
los dos galletas en su plato. 

2. A medida que los niños preparan su sándwich, hables de la Resurrección, diciendo 
"Desde muy temprano el primer día de la semana, justo después del amanecer, se 
encontraban en el camino a la tumba y se preguntaban unos a otros", que sobre 
cómo rodar la piedra de la entrada del sepulcro? "Pero cuando vieron hacia arriba, 
vieron que la piedra, que era muy grande, había sido removida”. ¿Qué significaba 
esto? 

3. Pregunte: ¿Qué tan grande crees que  erala piedra? ¿Quién crees que la hizo rodar 
lejos? ¿Por qué estaba la tumba vacía? (Jesús vive) 

4. Haga que un voluntario de gracias por los alimentos, y luego disfruten de los 
bocadillos en forma de piedra 

1. Cuando termine su tiempo con los amigos del museo EVB, dígales,  por ejemplo, el 
plan de Dios es que  recibamos a Jesús como nuestro Salvador. Digamos que el 
plan juntos  ¡Recibo a Jesús como mi Salvador! 

 
Día 4 
Tema de la lección:  LAS ROCAS DE LA RESURRECCIÓN  
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Usted necesitará:   
Se necesita: Rocas lo suficientemente grandes como para escribir sobre ellas,  marcador 
permanente. 
 
Consejos: 
Usted puede buscar rocas de río, o usar piedras de jardín. 
 
INSTRUCCIONES 

1. Oculte las piedras en el salón.  Haga que los niños encuentren las piedras y 
hágalas rodar al centro del salón.  Siéntense juntos.  

2. Pregunte a los niños  qué han encontrado. 
3. Cuénteles la historia de la Biblia, sobre Jesús y la Resurrección.  Pregunte a los 

niños: 
¿Quién resucitó a Jesús de entre los muertos? 
¿Por qué murió Jesús? 
¿Por quién murió Jesús? 
¿Dónde está Jesús ahora? 
¿Cuáles es el ABC de la Salvación? 

4. Ayude a los niños a usar del marcador permanente para escribir en la roca: 
¡RECIBE AL SALVADOR! 

5. Dígales: pongan esta piedra donde la puedan ver todos los días. Cuando la 
vean, deben dar  gracias a Dios por su hijo Jesucristo ¡nuestro Salvador! 
 

Cuando termine su tiempo con los Amigos del Museo,  platíqueles sobre su visita al museo 
(la EBV) hágales preguntas de repaso.  Pida a los niños que compartan con otros la 
historia de hoy.  
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“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo”  Efesios 1:9 (RV) 

 
PALABRA DE DIOS REVELADA 
En la Biblia, lea sobre la historia de Pentecostés y la Iglesia primitiva en Hechos 1:8 y 2º 
Capítulo Esta semana, de gracias a Dios por su familia y por la iglesia. Piense en la gente 
que en su vida  han compartido con usted a Jesús. Ore por esas personas. Recuerde que 
usted es una de las personas que compartirá a Jesùs con los niños EBV. 
 
CONTROL DE GUÍA DE TURISMO  
Este devocional diario le ofrece el Museo de @ 12627 como Guía de Turismo. Imagínese 
esta vez en la vida de los discípulos. Jesús había muerto crucificado. Se levantó de nuevo. 
Apareció  a dos de sus seguidores, compartiendo tiempo y conversando con ellos. Luego 
prometió  el Espíritu Santo, y regresó al cielo. Una vez más, los discípulos están 
esperando. Ellos están esperando una promesa. La espera de lo que vendrá después. 
Pentecostés es la siguiente promesa. El Espíritu Santo viene como un viento recio y fuego. 
Su increíble poder e inspiración los llena. Su comunión esta completa, es dada una nueva 
vida, un nuevo camino y una nueva dirección. Ellos están dispuestos a compartir la buena 
noticia - ¡Cristo ha venido, Él está vivo, el Espíritu Santo está presente y el reino de Dios 
transforma la historia! 
Mientras se prepara para la sesión final de la EBV, tome  tiempo en oración y acción de 
gracias para los niños de la EBV. Es posible que desee hacer tarjetas de oración para los 
niños de esta EBV. Puede ser tan simple como ponerle el nombre de cada niño y escribirle 
una frase personal. Mantenga tarjetas de reserva cerca del lugar donde hace su 
devocional. Continúe orando por los niños después de EBV haya terminado, para que ellos 
vivan en el poder de la presencia de Dios y puedan compartir con otros su fe en la vida 
cotidiana.   
 
PARADA PARA LA REVISIÓN DEL TOUR 
Mientras van llegando al salón, hágales preguntas, diseñadas para ayudar a los niños 
aplicar la verdad de la Palabra de Dios para sus vidas. 

1. ¿Cómo preparó Jesús su regreso al cielo, ¿qué  promesa hizo a sus seguidores? 
(que enviaría El Espíritu Santo y su poder transformador) 

2. ¿Qué piensa usted que significa ser un testigo? (hablar a otros acerca del Hijo de 
Dios y su amor por ellos) 

3. Lo que sucedió en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo (Viento, fuego, 
hablaron en otros idiomas) 

4. ¿Qué buena noticia hizo Pedro a la multitud acerca de Jesús? (Que Jesús, que 
había sido crucificado pero que ahora está vivo) 

5. ¿Cuántos nuevos creyentes se añadieron? (Alrededor de 3.000) 

Día 5 
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6. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que los seguidores de Jesús hicieron juntos 
después de Pentecostés? (Comer y reunirse,  alababan a Dios y agregaban   
nuevos creyentes a su grupo) 

7. ¿Cómo se puede compartir a Jesús con otros? 
 
EL MISTERIO DE DIOS: La historia de Pentecostés y la Iglesia Primitiva - Hechos 1:8 el 
capítulo 2 
ANTIGUA VERDAD: el plan de Dios continúa cuando la gente elige la amistad con Dios. 
EL PLAN DE DIOS: ¡Comparta el plan de Dios! 
VERSICULO: Hechos 1:8 
"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
 
CUBO CON EL VERSÍCULO DIARIO PARA MEMORIZAR 
El plan de Dios se manifiesta plenamente en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Una vez 
que hemos elegido  seguirlo, entonces tenemos el privilegio de compartirlo con otros. 
Ayude a los amigos del museo a pensar en personas que necesitan escuchar acerca de 
Jesús. Desafíelos a que compartan con sus amigos a Jesús.   
Mientras Los Niños del Misterio  visitan el Laboratorio de descubrimiento, Memorizando la 
Biblia, se les dará una palabra  del versículo para memorizar el día de hoy. Ayúdelos a 
aprenderlo y memorizarlo para poder compartirlo con otros. 
Además, en la hoja de trabajo del niño,  tendrán el reto de aplicar las cosas que han 
aprendido en EBV tomando el desafío de la vida cotidiana (El Desafío  es vivir la Biblia 
fielmente todos los días). El desafío de hoy es: invitar a un amigo para que vaya a 
la iglesia contigo. 
Si es posible, puede anunciar las siguientes actividades de la Iglesia, para que los niños 
inviten a sus amigos a asistir a la Iglesia.  Una buena opción es asistir a  la Escuela 
Dominical.  
 
REFACCION:   
USTED NECESITARA: una corneta, nachos o tortrixs, dips de queso, espinaca, salsa de 
tomate o lo que se le facilite.  Frutas, platos, servilletas, cucharitas, refresco y vasos. 
Sugerencia: Tome en cuenta que podría haber niños que sean alérgicos a alguno de estos 
alimentos, procure tener una alternativa. 
 
INSTRUCCIONES 

1. Sería bueno tener  diferentes tipos de salsas o dips, pero no los etiquete. 
2. Deje que los niños prueben los diferentes tipos, se llaman  LAS SALSAS O DIPS 

DEL MISTERIO. 
3. Explique a los niños que cada una de las salsas y las frutas son diferentes. Ninguno 

de ellos  tiene el mismo sabor, pero todas las frutas y comidas son buenas, tienen 
su propio sabor. 

4. Dígales, Dios hizo a cada uno de nosotros diferentes. ¿Qué es lo que tú haces 
bien? ¿Sabes que Dios se preocupa por cada uno de nosotros? Él quiere ser 
nuestro amigo. 

5. Sostenga una corneta (megáfono) dígales que esto se parece a un megáfono. 
¿Qué hace la gente con megáfonos? (Anuncia algo) Dios quiere que nosotros le 
digamos a otros acerca de Él. En Hechos 1:8, Dios dice: "Pero recibiréis poder, 
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cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.  

6. Mientras los niños disfrutan su refacción, anímeles a pensar en el nombre de la 
persona con quien van a compartir a Jesús. 

  
Cuando termine su tiempo con los Niños Del Museo (EBV) dígales, que nuestro plan de 
Dios para hoy es: Compartir el plan de Dios. 
 
TEMA DE LA LECCIÓN:   MILLONES Y MILLONES DE BURBUJAS 
Consejos: Si va a volver a utilizar la varita de la burbuja con cada grupo de niños que 
visitan el sitio, tendrá que desinfectar entre usos. Lo mejor es tener una para cada niño 
Haga  sus propias burbujas con esta sencilla receta: 
Combine los ingredientes, mezcle bien y guarde en un recipiente hermético: 
2 / 3 taza (158 ml).  Jabón líquido para trastos 
1 galón (3,8) de agua 
3 cucharadas (45 m.) de glicerina. 
 
INSTRUCCIONES 

1. Siéntese con los niños en un círculo. 
2. Jesús dijo: "seréis mis testigos... hasta lo último de la tierra" 
3. Sople una burbuja. Esta burbuja representa a una persona. Todos los días estamos 

rodeados de personas que necesitan saber sobre el amor de Dios. ¿Conoces a una 
persona que sabes que necesita  conocer el amor de Dios? Vamos a orar en 
silencio por las personas que conocemos. Haga que los niños inclinen sus cabezas 
y oren en silencio por esa persona, por su nombre. Acérquense todos, y juntos den 
gracias a Dios  y pidan que les de la fuerza y el valor para compartir su amor con 
los demás.  

4. Distribuya las burbujas (o varillas) Divida al grupo en equipos de dos. Repitan, 
cada día podemos compartir el amor de Dios con lo que hacemos y decimos. 
¿Cuáles son algunas maneras en que podemos compartir el amor de Dios con los 
demás? 

5. Que los niños trabajen en equipo y hagan una práctica sobre como compartir el 
amor de Dios. Por ejemplo, una persona sopla una burbuja. Antes de que la 
burbuja toque el suelo, diga a su compañero de equipo, "¡Jesús te ama!" Deje 
que Los Niños del Misterio de la EBV se turnen para E hacer burbujas de jabón y 
compartir esta frase con sus parejas. 

6. Reúna las burbujas sobrantes  o la solución en los herméticos. Siente a todos los 
niños y sople burbujas sobre las cabezas de los niños.  Mientras las burbujas flotan 
alrededor y sobre ellos, concluya diciendo,  estas burbujas representan a mucha, 
mucha gente que necesita saber que Jesús los ama. Como seguidor de Jesús tiene 
algo muy importante que hacer: hablarles a otros del  su amor y el plan de Dios 
para que lo conozcan y lo sigan. 

7. Si preparó botellitas con el líquido para hacer burbujas para cada niño, escriba en 
el frasco el nombre de cada niño, para que lo lleven a casa.   

 
Cuando termine su tiempo con los Amigos del Museo EBV, hágales las preguntas de 
repaso para el día 5.  El desafío de cada niño: Compartir a Jesús con  un amigo y con 
todos los que pueda. 
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¡QUEREMOS ESCUCHAR! 
Aquí hay una oportunidad para que su voz sea escuchada. Tome cinco minutos, y 
complete esta breve encuesta diseñada para ayudar a su director, así como la Acción  de 
la Palabra (todas las personas que se juntan para la EBV) Con su ayuda, cada año vamos 
a seguir mejorando. 
Por favor califique el CAFE 12627.   Refrigerios y Guía Turística (o guía del líder) Las  
Lecciones.  En una escala de 1 a 5 circulando el número que mejor represente su opinión 
(1 significa: “El Tour por el Museo ha sido un fracaso" y que significa 5 “El Tour por el 
Museo fue muy bueno”) 
 

1. Las instrucciones fueron fáciles y claras de leer 1 2 3 4 5 
2. Este libro me ayudó a sentirme bien preparado como el líder de mi grupo 1 2 3 4 5 
3. Las Lecciones  fueron creativas y fáciles de seguir 1 2 3 4 5 
4. Las refacciones  fueron creativas y fáciles de seguir 1 2 3 4 5 
5. Describa una bendición inesperada que encontró esta semana 

___________________________________________________________ 
6. ¿Le gustaría colaborar nuevamente el próximo año? 1 2 3 4 5  
7. ¿Hay alguna o  algunas cosas que el Director de la EBV debería saber  

acerca de su actividad? ________________________________________ 
 
MUSEO @12627 
EL MISTERIO DEL GRAN PLAN DE DIOS 
 
GUÍE A LOS NIÑOS A CRISTO 
La gracia de Dios cubre a los niños hasta que conscientemente lo rechazan. Esta vez es 
diferente para todos los niños. El Espíritu Santo está obrando en la vida de los niños, 
prepararlos para este momento. 
Somos socios de Dios en ayudar a los niños en esta gran aventura. Dios nos ha concedido 
la responsabilidad y el privilegio de guiar a los niños a Él. 
La salvación es real para los niños que responden. Guie a los niños a dar el paso hacia la 
salvación. 
 
¿CUÁNDO LOS  NIÑOS ESTAN LISTOS PARA LA SALVACIÓN? 
Los niños están listos para la conversión cristiana, cuando: 

1. Tienen un concepto de la persona de Dios. Ellos entienden que Dios les ama y 
quiere  su amor a cambio. 

2. Ellos saben la diferencia entre el bien y el mal. Deben estar genuinamente 
arrepentidos por las malas acciones. La comprensión de la norma bíblica del bien y 
del mal es esencial. Los niños necesitan saber que el pecado es la desobediencia a 
Dios. 

3. Ellos  ya tienen un conocimiento básico de que Jesús hizo posible la salvación. 
4. Deben ser capaces de tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador 

personal. Cada niño que responde puede no estar listo para esta elección. Permita 
que el Espíritu Santo sea quien guíe  al llevar a los niños. No los presione, pero 
tampoco los descuide, no permita que nadie se vaya sin haber comprendido la 
necesidad de salvación.  
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5. El Espíritu Santo guiará  a los niños a tomar la decisión más importante de sus 
vidas. Confié en la guía del Espíritu Santo. 

 
CUANDO UN NIÑO RESPONDE 
Ayude a los niños que responden para: 

1. Suavemente captar su atención. Aprenda los nombres de los niños. Preséntese. 
2. Diríjase  a los niños por sus nombres. Pregúnteles por qué quieren orar. Ore con 

ellos, cualquiera que sea la razón. 
3. Explíqueles brevemente los pasos para la salvación. 
4. Use las escrituras para hacer la invitación personal. 
5. Permita a los niños orar. Anime a los niños a hablar con Dios y pedir perdón por las 

malas acciones. 
6. Pida a los niños que digan en sus propias palabras lo que han vivido, que cuenten 

su experiencia con Dios. Termine con una oración de agradecimiento.  Haga saber 
a los niños que usted está feliz y emocionado por su conversión. Haga énfasis en la 
importancia de esta decisión para su vida. 

7. De a los niños un recuerdo concreto de la experiencia, como una tarjeta de 
compromiso básico, Estudios Bíblicos. Cualquier cosa que le haga recordar este 
importante acontecimiento en su vida. 

 
Seguimiento: 
Aceptar a Jesús como Salvador es el comienzo de la mayor aventura de su vida. Los niños 
necesitan orientación permanente en el viaje. 
El seguimiento de la experiencia de la conversión, es orar con y por los niños, animándoles 
en la vida cristiana. Sería bueno hacer contacto con la familia del niño e informarle al 
pastor sobre la conversión de los niños y animarlos a que asistan a la Escuela Dominical. Y 
realizar un plan de discipulado para atenderlos y que se involucren en la Iglesia. 
 
LA EXPERIENCIA DEL MISTERIO DEL GRAN PLAN DE DIOS 

• ADMITIR que hemos pecado. Dile a Dios lo que has hecho, que te arrepientes por 
haber hecho algo que a Él no le agrada, y  que este dispuesto a dejar de hacer las 
cosas que a Él no le agradan. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios. (Romanos 3:23) 

• CREO que Dios me ama y envió a su Hijo, Jesús, para salvarme de mis pecados. 
Acepto el perdón que Dios me ofrece. 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que cree en él, ni pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16) 

• CLAMAR A  Jesús nuestro Salvador. Reconocer el perdón de Dios, responderle 
con  amor, y seguir a Jesús. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo (Romanos 10:13). 

 
 
Recomendación: La refacción de los niños debe planearse de acuerdo a los recursos que 
tenga cada Iglesia. Los alimentos propuestos en este material pueden cambiarse y 
ajustarse según los recursos económicos de cada Ministerio de Escuela Dominical. 
La creatividad de los organizadores hará mucho más efectiva la EBV. 
 
 
Traducción de material EBV, Casa Nazarena de Publicaciones. Prohibida su venta y reproducción.  
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