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EL MISTERIO DE DIOS EN LAS HISTORIAS DE LA BIBLIA 
COMO TRABAJA EL EXPLORADOR DE LAS HISTORIAS BIBLICAS  

Este libro está diseñado para dar a sus niños las historias bíblicas más valiosas.  Usted está a 
punto de leer la narración interactiva con ideas que involucrará a los niños y será divertido para 
los adultos. Estas historias de la Biblia llenarán  la vida de los niños de la EBV. 

Sabemos que cada Iglesia tiene diferentes dinámicas, tamaño, recursos y voluntarios, nos 
hemos esforzado en darle ideas flexibles que pueden ser adaptadas fácilmente a las 
necesidades particulares de cada grupo. Usted puede elegir usar las ideas que creen mayor 
impacto en las historias Bíblicas, se pueden ampliar las ideas aquí expuestas o adaptarlas al 
presupuesto. 

Idealmente estas Historias bíblicas podrían ser presentadas como parte de un PROGRAMA DE 
APERTURA  siguiendo el esquema de cada día. Los relatos de la Biblia se proporcionan para su 
comodidad en las historias de la Biblia,  la música, los juegos, así como el versículo diario para 
memorizar. Usted puede elegir contar usted mismo/a, cada día la historia de la Biblia, este 
folleto le puede servir de guía. Hay preguntas de aplicación diaria en el libro del líder de cada 
estación o zona.   Como los niños rotan a las estaciones o zonas que siguen al programa de 
apertura,  se le harán preguntas diseñadas para entender de una mejor forma la historia de la 
Biblia. 

Como una opción, es posible tener una estación/zona para las historias Bíblicas. Los niños 
estarán rotando a cada estación o zona para cada sesión de la EBV.  Si usted decide hacer esto,  
debe darle al líder este folleto EXPLORANDO LA BIBLIA  o estación/zona de historias y luego 
incorporar la estación/zona en el mapa de los sitios de rotación que los grupos de visita que 
deben hacer al Museo@12627, EBV. 

Si usted está buscando un programa con muchas ideas innovadoras, esta EBV es para usted. La 
gente nos dice que han utilizado nuestros Materiales EBV para todo, desde un programa a 
mitad de semana a uno orientado a la familia.  No dude en ser creativo, y utilizar este 
programa, sin embargo, es mejor que se  adapte a la configuración de su ministerio en 
particular. 

 

DESCRIPCION DEL TRABAJO (líder de Historias Biblicas) 

Si por primera vez usted es el Director de la EBV, haga una respiración profunda y relájese. 
Estamos aquí para ayudar. Esta página le dará una visión general de lo que tiene que hacer 
desde el  principio hasta el final para hacer que este año las Historias de la Biblia, sean una 
experiencia de éxito en la EBV. No olvide leer  "COSAS A CONSIDERAR" (o, cosas a tomar en 
cuenta)  en la página siguiente. 

⇒ Busque una buena ubicación.  Hable con su director o el comité de planificación de la 
EBV, para elegir un salón adecuado para hacer el Programa diario de Apertura, para 
contar la Historia de la Biblia de cada día, esta será  el gran salón (o Galería de decisión) 

⇒ Hable con su director de EBV acerca de un presupuesto y cómo van a obtener los 
recursos para los gastos. 

⇒ Vea todas las opciones, y decida qué elementos de la historia y las ideas que va a 
utilizar para las historias Bíblicas del  Misterio de Dios.  Resalte las ideas, los efectos 
especiales, y opciones creativas que funcionan mejor en el contexto de su ministerio. 
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⇒ Si usted decide dramatizar las historias, le conviene contratar jóvenes hábiles para que 
hagan un boceto de cada historia y hagan la actuación o puede elegir  hacer 
presentaciones en vivo. 

⇒ Consiga por lo menos  otro socio  para guía de turismo.  Este otro guía deberá saber 
cómo funcionará todo el programa de la EBV, para rotar a los niños a la zona (o galería) 
que corresponda, así podrá cumplir muy bien con la función que le asigne. 

⇒ Consiga por lo menos un ayudante. No subestime cualquier ayuda que pueda dar un par 
de manos extra.   Adultos mayores, adolescentes responsables y padres de EBV, pueden 
ser grandes ayudantes. Usted puede incluso utilizar una ayuda diferente cada día. 

⇒  Obtenga la aprobación del director de la EBV para los adultos voluntarios y ayudantes 
(Guías de Turismo). Su director debe investigar los antecedentes de las personas que 
van a trabajan con los niños  para proteger a todos. 

⇒ Haga una lista de suministros que necesita en función de sus selecciones. Averigüe si su 
Iglesia ya tiene algo de esos elementos o si es necesario conseguirlos. 

⇒ Colecte todos los suministros necesarios ya sea en préstamo, compra, o donaciones. 
⇒ Ore por adelantado por los niños que llegaran a la EBV, por usted mismo/a, y todo el 

equipo del ministerio EBV mientras se prepara para impactar a todos los que asistan a 
este evento especial. 

⇒  Organícese  en base al estimado de participantes.  Cree una ruta de fácil entrada y 
salida a fin de reducir los atascos en el tránsito de personas. 

⇒ Practique la historia de la Biblia de tal manera que tenga impacto e integre a los niños 
en la increíble historia de Dios. 

⇒ Haga que los niños participen, estimúlelos, converse con ellos, ore con ellos. La historia 
de la Biblia puede ser muy importante para el cambio de vida de los niños  de EBV. 

⇒ Mantenga limpias todas las áreas y los accesorios que se van a utilizar.  No provoque 
tentaciones a los niños.  Tenga botes de basura para que los niños sepan donde tienen 
que depositar su basura.  

⇒ Prepárese para el día siguiente.  Asegúrese de tener los elementos que se necesitan y  
repase la historia por última vez. 

⇒ Es muy importante la evaluación al final de cada día y hacer un seguimiento a los niños 
que asistan a la EBV.  Tome en cuenta cualquier comentario que reciba, esto le ayudará 
para mejorar el día siguiente, especialmente si usted sigue siendo el líder de las 
Historias bíblicas.  

 

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 los medios que su 
Iglesia tiene, boletín dominical, mural de noticias, anuncios o personalmente. 

 Inténtelo practicando… la mejor manera de presentar la Historia Bíblica es practicando.  
  El medio ambiente.  Unos cuantos accesorios decorativos en el salón, le darán vida y 

crearán una atmosfera de museo. Utilice el CD de recursos multimedia que puede 
encontrar en el material de  Museo @ 12.627 hay imágenes prediseñadas. Usted 
también tendrá el CD con los cantos del Misterio  y  puede utilizarlo  en el fondo para 
que los niños al entrar en el salón tengan la atmosfera adecuada y los niños entiendan 
la lección.       
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 Música ambiental de misterio.... Después de la historia de la Biblia de  cada día cantaran 
la canción con el  tema del misterio.  También puede utilizar efectos de sonido, para 
crear emoción. 

 Vístase para la ocasión….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. 

  Los niños pueden ayudar también... No se puede pensar que tiene suficientes 
voluntarios, pero tome en cuenta, cualquiera puede hacer cosas sencillas para ayudar.       

  Número de niños... Es una buena idea para hacer los arreglos con el equipo de registro 
para que  le permita saber anticipadamente, el número aproximado de niños que 
espera. Uno siempre quiere tener suficientes bancas, sillas, o espacio para dar cabida a 
todos los niños que lleguen.  Tome en cuenta, los padres interesados podrían elegir 
estar en  la apertura y escuchar la Historia de la Biblia.     

  Pssst ... Use su voz para animar a los niños a participar. Hablar más lento para crear 
suspenso, más rápido para  la emoción, más fuerte para algo dramático, y más suave 
para el impacto súbito. Un buen narrador puede llamar la atención de un niño tanto con 
un susurro como con un grito.     

 ¿Qué decir? ... refuerce lo que está diciendo con el lenguaje corporal. Sus movimientos 
proyectaran el entusiasmo por la historia. A los niños les gusta la acción.  Mientras más 
animación le ponga a su narración  más  interesados en escuchar la historia estarán los 
niños.  

  Captúrelos con los ojos ... Debe estar bien preparado/a con su lección, para que pueda 
tener contacto visual con los niños, camine alrededor de ellos para tener contacto 
personal con ellos. Memorice lo más que pueda estar cerca de  de ellos mientras habla. 

 Vigile a los niños del Misterio ....  Prepare a los guías para que supervisen el orden con 
los niños.  Deben evitar cualquier cosa que cause distracción y desorden entre los niños.  

 Mantenga el secreto del Misterio .... Antes y después de cada día de la EBV, los niños 
tendrán la tentación de investigar a través  de los juegos, accesorios, o actividades y 
van a querer descubrir el misterio, lo desconocido siempre es más emocionante que lo 
conocido o familiar.   

 EL FINAL ....  haga emocionante el final, dejando la historia como en suspenso para 
mantener interesados a los niños, déjelos con la inquietud de llegar al día siguiente para 
ver como sigue la historia, esto también ayudará a mantener controlados a todos los 
niños.  
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DÍA  1    
“Dándonos  a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto a si 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 COMPROBACION DEL GUIA DE TURISMO 

Este devocional diario le proporciona a usted la  guía turística Museo@12627.  La primera frase 
en hebreo 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 
es 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 Jesucristo. 

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  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 
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EL PLAN DE DIOS: Ser amigos de Dios 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Génesis 1:27  “Creó Dios al hombre a su imagen.  A 
imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 

 

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 de 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. 

En su visita al Museum@12627, los niños llegaran al Laboratorio Bíblico del descubrimiento de 
la memoria, encontraran un cubo con el versículo diario para memorizar.    

En el Laboratorio bíblico, después de memorizar el versículo del día, el cual encontraran en el 
cubo debe animarlos a que lo repitan hasta que lo memoricen.  

También en el folleto del estudiante,  se les desafía para aplicar las cosas que han aprendido en 
EBV tomando el diario  de VIDA, El desafío de hoy es: Agradezca a Dios porque le ama. 

Mientras usted hace más amistad con los niños,  recuerde que la EBV debe proporcionar más 
que educación y diversión.  De 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.  

 

La historia de la Creación y la Caída 
Opción 1: 

Usted necesitará:  

Un espacio (como una puerta o ventana) para colocar un marco de pintura grande que pueda 
servir para que el encargado de la lección bíblica simule ser una pintura y tome movimiento en 
el momento que los niños pasen viendo con el guía del museo, el maestro encargado de la 
lección bíblica debe vestir como Adan ( con pieles) y exponer como un monologo la lección.  
Puede decorar con cuadros de la creación la naturaleza, sonidos de los animales, todo lo que 
pueda mostrar la imagen de la creación. 

Prepare bien su historia, con tiempo y ensáyela  con todos los accesorios si es posible.  Por 
ejemplo: El vestuario y la interacción del narrador con el guía del museo son importantes. Le 
ahorrará tiempo y energía hacer todo con anticipación, además ensaye bien la  historia. 

Guión de la historia bíblica opción 1. Debe ser tomado de la historia de la Creación/La 
Caída.  Génesis 1:1 26-27; 2:15-22; Cap. 3. El narrador toma el papel de Adán y a través de 
ese personaje debe contar lo que sucedió en el Jardín del Edén. 

Opción 2: Simular en el aula un bosque con ilustraciones de animales, árboles, un cielo 
despejado, aves y todo lo que pueda mostrar la imagen de la creación también puede incluir 
una casa de campaña de donde puede salir Adán narrando su historia.  
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La clave para el éxito de cualquier historia es un ensayo. Asegúrese de que tienen todos los 
elementos que necesitará para dar apoyo a la narración. El escenario de la historia de hoy se 
encuentra en un campamento en algún lugar del desierto. Cualquier apoyo que dé la impresión 
de que el narrador es el que esta acampando propiciará más emoción a la narración. 

Una carpa montada en el centro del escenario. El Narrador sale de la tienda como si estuviera  
rodeado de un entorno natural. Cualquier decoración de naturaleza contribuirá a la eficacia de 
la configuración. 

Prepare bien su historia, con tiempo y ensáyela  con todos los accesorios si es posible.  Por 
ejemplo: los árboles artificiales, las plantas. Le ahorrará tiempo y energía hacer todo con 
anticipación, además ensaye bien la  historia. 

 

Guión de la Historia Bíblica para opción 2 

LA HISTORIA DE LA CREACIÓN Y LA CAÍDA 
¿Alguna vez ha caminado a través de un museo o tal vez un zoológico? ¿No es emocionante? 
Sin saber lo que está a la vuelta siguiente. Entonces camina a la esquina y descubres algo 
sorprendente. Tal vez haya un animal salvaje como el gigante rinoceronte, leones, tigres,  o un 
elefante. O allá, en la siguiente  habitación del museo, se encuentra una exposición de 
dinosaurios de repente te das cuenta que te están mirando de frente a los ojos. Un Tiranosaurio 
Rex casi te deja sin aliento al mirar el enorme  tamaño,  imaginemos  lo que sería si estuviera 
vivo. Ahora piensa en entrar a un zoológico de animales salvajes. Es de noche esta todo 
tranquilo y como nunca has estado allí antes, no estás seguro de qué esperar o qué  podrías 
encontrar en la siguiente esquina. Sé que sería  bueno tener mi linterna, siento más  confianza 
con la linterna (levantar los objetos)  siempre  puedo ver por dónde voy y lo que viene más 
adelante. Juntos, ustedes y yo podemos ver mejor las cosas. 

Dios quiere ser tu amigo. Nuestro desafío  de hoy es, repite, "Gracias  Dios por amarme" 
¿Podemos decirlo que todos juntos? "Gracias a Dios por amarme". Mientras caminamos a través 
de la historia de hoy, cada vez que me oigas decir UNA PERSONA, “Gracias Dios por Amarme” 
Dios quiere que le digas a una persona “Dios te ama y quiere ser tu amigo”   

(Siéntese en un tronco /silla  fuera de la tienda para contar la historia. Utilice una bombilla con 
luz o, posiblemente, una linterna. Tener las luces encendidas por bajo para un ajuste de la 
fogata. Apague todas las luces  en el momento justo.) 

Ahora imagine que es el principio del mundo y como dice la Biblia, no hay nada más que 
oscuridad. (Apague todas las luces) Wow, tal vez esta ¿demasiado oscuro? Por lo tanto, vamos 
a mi linterna) Ahora, en el principio de los tiempos,  todo estaba completamente oscuro. No hay 
luz en ningún lugar. Incluso no podría ver su mano derecha frente a su cara. Pero entonces 
Dios nos dio la luz (enciende  las luces) y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó Noche. Y en el 
cuarto día Dios creó el sol  la luz del día y la luna y las estrellas para la noche. 

Basta pensar que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo puede una persona responder? 
"Gracias a Dios por amarme". Wow, qué gran Dios al que servimos! 

¿Qué más ha creado Dios? Seguro que está tranquilo aquí en el desierto. Pues bien, en el 
quinto día Dios creó a los pájaros del aire y  las criaturas del mar. En el sexto día creó todos los 
animales de la tierra  y luego Dios creó al hombre y la mujer. De repente, en medio de toda 
esta luz que ahora tenemos sonidos de animales. ¿Te imaginas escuchar el sonido de los lobos 
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(motivar a los niños a hacer sonidos de lobo)? Hermoso!. ¿Puedes oír a los patos (motivar a los 
niños a hacer sonidos de pato) Hermoso! escuchar una vaca, otro ruido hermoso puede ser 
escuchar a los elefantes o  tal vez un sonido no tan hermoso. ¿Escuchas el sonido de los peces? 
tal vez no puedes escuchar a los peces tan bien. Basta pensar que Dios ha creado todo estos 
animales. (Motive a los niños a emitir los sonidos de todos los animales que se le ocurran)  
Ahora todos podemos decir juntos: “GRACIAS DIOS POR AMARME”.  DIOS ES IMPRESIONANTE. 

No sólo creó Dios el mundo para que lo podamos disfrutar y cuidar. Él también le dio al hombre 
un trabajo increíblemente divertido, darles nombre a  todos los animales. ¡Qué gran trabajo fue 
ese. Vamos a ver qué tan bueno que soy en este trabajo. Te voy a mostrar la imagen de un 
animal,  y yo diré el nombre del animal  después lo haces tú cómo lo hago yo. 

(Muestre las imágenes de la gran variedad de animales comunes. Los niños probablemente 
serán capaces de nombrarlos;... Entonces, es su turno para sugerir nombres que podría dar a 
estos animales.  Éstos son algunos ejemplos a utilizar la creatividad en esta parte de la historia 
se añadirla interacción de los niños) 

 

Animal, póngamele un nuevo nombre 

Elefante (nosemongus) 

Jirafa (Cuelloasaurus) 

Tiburón (Tutinaturon) 

Dios creó el mundo. Dios hizo a la gente. Dios te ama. ¿Cómo puede una persona responder a 
ese amor?  "Gracias a Dios por amarme". 

Después de todo esto, sucedió algo terrible.  (Apague las luces y encienda su linterna) Las 
primeras personas hicieron una mala elección.  Lo que hicieron mal se llama pecado. (Saque 
algún objeto y muéstrelo a la luz de la linterna) Las primeras personas hicieron lo que Dios dijo 
que no hicieran.  DESOBEDECIERON  a Dios, comieron del fruto del árbol del conocimiento del 
bien y del mal.  Dios sabía lo que había sucedido. Estaba decepcionado. 

Este pecado ha separado a las personas de Dios. Debido a una mala elección, estamos 
separados de Dios, si optamos por el pecado y la desobediencia. Tenemos que elegir amar, 
obedecer y servir a Dios. 

Pero Dios es como la luz. Él brilla para que nosotros podamos ver. Él no quiere que tengamos 
miedo o  inseguridad. Podemos encontrar el camino hacia Dios por medio de Él porque nos 
ama. ¿Cómo puede una persona responder? "Gracias a Dios por amarme". Dios sigue amando a 
su creación.  Él ama a la gente y quiere nuestro amor a cambio. 

Podemos optar por amar y ser amigo de Dios.  Esta es la buena noticia de esta historia. Incluso 
cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Incluso cuando tuvieron que abandonar el 
hermoso jardín del Edén. Dios los perdonó. Podemos creer en el amor y perdón de Dios 
también. Podemos optar por recibir el perdón de Dios. Podemos optar por amar y obedecer a Él 
en todo lo que hacemos. 
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DÍA 2  
“Dándonos  a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto a si 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 REVISIÓN 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 de Dios es trabajar a través de la gente para hacer su propio plan. 
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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 VERSÍCULO 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 
privilegio 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 diario la Biblia).  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.   

 

GUIÓN DE LA HISTORIA BIBLICA:   

EL LLAMADO DE ABRAHAM 
¡Wow!, yo tuve un gran sueño anoche. Es de día y es hora de trabajar. Aquí están mis tareas 
para hoy.  Tengo que cortar leña, ir a pescar y por supuesto COMER. Creo que es mejor 
principiar. (Vea hacia la parte delantera de la tienda, hacia el final de la cuerda) EH! Se 
preguntarán ustedes ¿por qué está esta cuerda aquí? AH! Esto me recuerda una historia de la 
Biblia. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de un hombre llamado Abraham? (Espere a que los 
niños a levanten las manos). En realidad su nombre era originalmente Abram. Abram no sólo 
cambió su nombre. Su nombre se cambió por una razón especial. Vamos a seguir la historia con 
esta cuerda. 

Ahora, cuando Abram comenzó probablemente tenía un poco de miedo. Al igual que me da esta  
cuerda. No sé a dónde podría llevarme. La Biblia dice que Dios le dijo a Abram que "saliera de 
su país, su pueblo y su casa y se fuera".  Wow, salir de mi país,  es todo un movimiento. ¡Dejar 
a mi gente! Supongo que sería la gente que conozco. Y, finalmente, salir de mi casa.  Oye niño, 
me gusta mucho mi casa, de modo que sería difícil. Pero, como nuestro versículo de hoy dice  
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"El es fiel". Dios tenía un plan para Abram! Dios quiere que su gente trabaje con Él, supongo 
que será mejor ir a trabajar y seguir el camino a donde me lleva la cuerda ". 

La Biblia dice que Abram hizo lo que Dios dijo. Se fue con su esposa Sarai, su sobrino Lot, y 
todas las cosas que él podía reunir. Necesito un par de voluntarios para recorrer este camino 
conmigo. (Tenga un adulto voluntario que  sea Sarai, y un joven,  que sea Lot. Pídales que se 
unan para seguir el camino. También tenga una mochila con los bienes que usted está tomando 
con usted y una carreta  y termine entre los tres signos) Vamos a ! Tenemos que trabajar con 
Dios a lo largo de este camino y vamos a seguir sus pasos. 

(Inicie a lo largo de la cuerda con las posesiones y toda la servidumbre. Asegúrese de que 
parece como si todos los miembros están trabajando. Usted debe recoger la cuerda sobre la 
marcha, o simplemente tirarse a lo largo de la cuerda) 

Abram tenía 75 años cuando salió de Harán y viajó a la tierra de Canaán hasta el gran árbol de 
Moré. (Haga que el camino de la cuerda esté bajo la sombra de un árbol artificial o el apoyo de 
un “árbol” de cartón. Deténganse aquí con la mochila, Sarai y Lot) En este caso, Dios le dijo a 
Abram que un día sus hijos y los hijos de sus hijos llegarían a tener toda esta tierra. Lo que era 
una gran promesa.  Fue una gran sorpresa,  pues Sarai y Abram  ni siquiera  tenían hijos y ya 
estaban un poco viejos. Abram estaba tan agradecido de trabajar con Dios,  por lo que  
construyó un altar a Dios en ese mismo lugar. (Tome uno de los símbolos de un ALTAR y 
colóquelo en este lugar). 

A continuación Dios guió a Abram a las colinas de Betel (Si es posible, sería bueno que haya 
una plataforma para el narrador Sarai, Lot y el carro con sus enseres). Para llegar a este lugar, 
Abram tuvo que trabajar con Dios. Debido a que Abraham escuchó a Dios, la vida de Abram 
sería siempre bendecida. Abram  estaba otra vez muy agradecido y construyó otro altar para 
honrar a Dios.  (Haga que Lot se siente arriba del segundo altar). 

Como Abram continuó colaborando con Dios, pasó muchos años viajando hacia Canaán,  la 
tierra que Dios prometió que algún día formaría parte de su descendencia. (En este punto el 
narrador debe volver a su ubicación original en la sala de la narración. Abram debe aparecer 
exhausto y cansado por los años de viajar.  Lot regresa a su asiento). Había pasado mucho 
tiempo. Una vez más, Dios prometió a Abram un hijo que un día sería su heredero. Dios dijo: 
"mira hacia el cielo y cuenta las estrellas en el cielo". Abram miraba. "Ese es el número de hijos, 
nietos y bisnietos-que un día heredará este gran país".  Abram  de nuevo dio gracias, pero 
había un problema. ¿Alguien puede adivinar cuál era el gran problema? (Deje que alguno de los 
niños responda.) NO NIÑOS! para empeorar las cosas, Abram y Sarai eran muy viejos, casi 100 
años! 

En este tiempo, Dios le cambió el nombre de Abram a Abraham y  de Sarai a Sarah. Fue debido 
a que Abram obedeció a Dios que Dios le dio un nuevo nombre. Este nombre hizo que Abraham 
fuera el padre de muchas naciones.  Dios también mantiene una promesa a Abraham y Sara. 
¿Sabes de qué se trataba? ¡Eso es! A los años 100 Abraham tuvo un hijo con Sara.   Su nombre 
es Isaac (Sarah llega a la tienda y va arrullando un bebe, puede ser una muñeca.  La muñeca 
no tiene que ser visible) y la tierra que ellos tomaron después de su largo viaje, sería para Isaac 
y su familia. 

Cuando Dios nos llama a hacer algo por El, siempre es mejor  obedecerle y trabajar con Dios. 

Dios te bendecirà. Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Dios hace lo que dice que hará.  
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DÍA 3 
“Dándonos  a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto a si 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  

Lea sobre la historia de Rut en el libro de Rut. Le recomendamos que lea este relato completo. 
A medida que lea, piense en la fidelidad de Dios al enviar a un Salvador y cómo lo utiliza a la 
gente como Ruth obediente para llevar a cabo su plan de salvación. Recuerde su historia de la 
salvación. ¿Dónde estaba yo? ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo me sentía? Gracias Hijo de Dios por 
mi Salvación. 

 

GUIA DE CONTROL DE TURISMO 

Este devocional diario está previsto para el Museo @ 12627 Guía de Turismo. El libro de Rut es 
una historia preciosa 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 tú vivas, 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 a su suegra. Su obediencia al final, es de una vida 
renovada, con un marido y un hijo. Pero la historia detrás de la historia es de una continua 
fidelidad a Dios hacia su plan de salvación. Dios planeó todo para la redención de la humanidad 
a través de Jesucristo. Ruth se convirtió en una parte de su plan porque ella vivió en 
obediencia. Ella es parte de la genealogía de Cristo. Nosotros, también, podemos vivir como 
Ruth. Podemos elegir vivir en obediencia a Dios. Podemos elegir la salvación. 

Mientras se prepara para la tercera sesión del EBV, pase tiempo orando y dando gracias a Dios 
por su salvación.  Comparta la alegría de su salvación como una experiencia permanente en la 
EBV. 

 

TOUR LOS NIÑOS DEL MISTERIO (Receso) 

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. 
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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. 

 

LA HISTORIA DE RUTH Y NOEMI 

Las historias están disponibles para mostrar las historias de la  biblia con música y 
dramatizaciones en DVD, así como la Memorización de los versículos de la Biblia y las historias 
en DVD. 

Sr. López. - guardia de seguridad de la EBV. Hace la presentación y da la conclusión de la 
historia de la Biblia. 

Abuela Nao mi: señora mayor vestida con ropa de la Biblia a veces se sienta en un sillón o 
mecedora y cuenta la parte principal de la historia de la Biblia. 

Obed (un chico de nueve años):  vestido con ropa de la época de la Biblia . Se sienta en un 
banquito, cerca de la abuela Noemí y ayuda en la narración la historia. 

Sillón o mecedora. Un banquito. Vainas de los tallos de trigo seco. Galletas en un plato 
pequeño. Pañuelo grande para el Sr. López. 
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Nota: vea las instrucciones de la pag. 23 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES 

Lea a fondo  la historia bíblica de hoy y la sesión en la página 13. Lea el libro de Rut en el 
Antiguo Testamento de la Biblia, la historia completa.  

La Historia Bíblica de hoy es presentada por la Abuela Noemí a su nieto Obed. La introducción 
de la historia es presentada por el Sr. López y luego continúa Noemí y su nieto Obed.  

El Sr. López regresa al final de la historia para terminar compartiendo la conexión entre Ruth 
Booz, Noemí y Obed en el plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesús.  

Esta historia la puede dramatizar, asegúrese de entregar a cada actor una copia de la parte que 
le corresponde en el drama, por lo menos con dos semanas de anticipación,  deben leer toda la 
historia de Ruth para familiarizarse con el tema.  Haga una o dos prácticas del drama con los 
actores, antes de la presentación a la audiencia de la EBV. 

 

Ambientación del Escenario  

Coloque el  sillón o mecedora en el centro del escenario. Coloque un pequeño taburete o banco 
cercano. Coloque el plato de galletas al lado del sillón .  La abuela Noemí se sienta en el sillón, 
la cabeza inclinada, las luces son tenues y hay una Biblia abierta. Obed nieto está sentado en el 
banco o taburete a los pies de Noemí. 

 

HISTORIA BÍBLICA: RUTH Y NOEMI – Manera de elegir a Dios 
Personajes: Sr. López, abuela Noemí, Obed (nueve años de edad, niño) 

(El señor López es de mantenimiento del museo y  pasa por donde esta un cuadro donde se ve 
una abuelita y un niño abrazados, el niño tiene un ramo de trigo en las manos, el está 
limpiando y comenta a los niños dicen que esta pintura cobra vida frente a los niños, es que los 
niños tienen una gran imaginación, dice bueno ya vengo, tengo que limpiar el otro salón, 
mientras camina tropieza con una rama de trigo la levanta y dice ¿de dónde salió esto? Sigue 
caminando y se va. En la pintura se mueve el niño y le dice ¡abuelita mira cuántos niños! 
cuéntales de donde viene el trigo, la abuelita dice: Obed y si regresa el guardia, no dice Obed, 
el tardará un poco, ven salgamos a platicar con los niños que vinieron al museo. (salen de la 
pintura y la abuelita se sienta en una silla mecedora y el niño en un banco. 

Hola niños soy Noemí y el es mi nieto Obed, ¿saben  cómo se utilizan los granos de trigo?  
¡Exacto, para hacer pan! Me encanta un buen pan.  Una rodaja de pan con  mantequilla. Hubo 
un tiempo en que mi familia no tenía pan. 

OBED: ¡Abuela! Dime esa historia. La de cómo llegué a ser parte de nuestra familia.  Por favor, 
por favor.  

NOEMÍ:  Bueno, fue hace muchos años.  Tu abuelo, Elimelec y yo vivíamos  en las afueras de 
Belén. 

(Obed interrumpiendo) Ahí es donde vivimos!  
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NOEMÍ:  Sí, es cierto. ¿Dónde estaba yo? Oh, sí. Los tiempos eran difíciles. Era la época de los 
jueces. Una época oscura, cuando la gente estaba haciendo mal y desobedeciendo a  Dios. (Por 
desgracia sacude la cabeza)  sufrimos, no llovió ni hubo comida. Su abuelo hizo una elección 
difícil para nuestra familia. 

OBED: ¿qué? 

NOEMÍ : él decidió que tenía que ir a Noam. Así que nos fuimos con nuestros dos hijos, 
Mahlón y Kelión. Eran tan buenos chicos. Tan guapos. Mis hijos crecieron y se casaron. 

OBED: (emocionado interrumpiendo) Fue cuando conociste  a mi madre Ruth! 

NOEMÍ: Sí, se casó con uno de mis muchachos. Rut y Orfa se volvieron como hijas para mí. 
Pero primero tu abuelo murió.  Después mis dos hijos. Fue un momento muy triste. Estaba 
triste y amargada.  No quedaba nada de mí en Moab. 

OBED: ¿Así que decidiste venir a Belén? 

NOEMÍ: eso es correcto. Sabía que Dios era bueno y que responde a las necesidades de su 
pueblo. Ahora había comida en Belén. Así que empezamos el regreso. 

OBED: (serio) No habías llegado muy lejos cuando tu le dijiste a mamá y Orfa "Regresen a su 
pueblo" 

NOEMÍ: Sí, y Orfa se dio la vuelta y le dije vete con tu gente a tu casa. Pero Ruth, tu mamá, 
se mantuvo firme frente a mí.  Todavía recuerdo lo que dijo ella. Casi me hizo llorar, era tan 
dulce. Ruth dijo: "No me hagas regresar.  Donde tú vayas, yo iré, Donde tú vivas, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios". Hablaba en serio. Ruth estaba dispuesta a venir 
conmigo y elegir el camino de Dios. 

(La abuela Noemí hace una pausa, se pone de pie, se estira, se sienta, y llega al plato de 
galletas. Ella ofrece a Obed. Toma una galleta y le da un mordisco. Noemí continúa la historia) 

Llegamos a Belén. La gente se sorprendió al verme. Sintieron lástima por mí. Yo no tenía 
marido ni hijo. No tenía comida y no tenia recursos para  cuidar de mí misma. ¿Dónde estaba 
Dios? Hubo un momento en que me hubiera gustado una galleta pequeña, como esta. Yo tenía 
mucha hambre. 

OBED dice:, pero mi mamá no estaba dispuesta a renunciar. 

NOEMÍ: En realidad no estaba, tu mamá es muy trabajadora y  Dios tenía un plan. Fue justo el 
tiempo de la cosecha. El grano de cebada estaba en el campo. Rut salió y trabajó duro para 
recoger el grano que quedaba en el campo.  Lo usaríamos  para la comida. 

OBED interrumpiendo: Eso fue muy bueno. Conoció a mi padre. 

(Noemí se ríe y le acaricia el  pelo a Obed) 

NOEMÍ: Eso es correcto. Booz es un buen hombre. Él ama a Dios. Vio a tu madre. Se dio 
cuenta de que ella era buena y  trabajaba duro.  Se aseguró de que Ruth estaba a salvo, que 
había comida y agua, y un montón de granos para traer a casa para mí. ¿Sabes lo que pasó 
después? 

OBED: ¡por supuesto! Ellos se casaron. 

NOEMÍ:  sonriendo: si Booz se aseguró de que nuestra familia estuviera atendida. Se casó con 
tu madre.  Entonces nuestra familia tuvo una bendición especial. 
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NOEMÍ (extiende las manos y abraza a Obed) Sí, Dios nos mandó a ti, Obed. Ruth decidió 
seguir a Dios. Booz amaba y obedecía a Dios también. Y Dios fue bueno.  El me dio mi niño 
dulce, Obed. 

(Obed,  abraza a su abuela) ¡Ah!  Abuela me estás apretando demasiado. Debemos regresar, 
creo que el Sr. López viene.  

(Regresan atrás del marco a colocarse otra vez en la pintura) 

SR. LÓPEZ: Siguen aquí niños, si que les gusto la pintura, sigo intrigado no entiendo de donde 
Salió esta rama de trigo. Pero bueno este cuadro es de mi historia preferida hay mucho que 
contar de esta pintura.  ¿Sabes qué? (Mira expectante a la audiencia y luego señala la pintura y 
dice) 

Obed creció y se convirtió en el padre de Isaí. Isaí se convirtió en el padre del rey David. Usted 
sabe el gran rey del Antiguo Testamento que amó y eligió el camino de Dios. Y, finalmente, 
muchos años después llegó José y María. Y sabes ¿ a quien envió a la tierra? a Jesús, a su 
propio Hijo para ser nuestro Salvador.  Eso es correcto. Ruth, Noemí, Booz y Obed eligieron el 
camino de Dios.  Se convirtieron en una parte del gran plan de Dios para todas las personas.  
No es una gran historia y la buena noticia es que no termina ahí.   Nosotros también podemos 
escoger seguir a Dios. Yo le sigo y les invito a que ustedes lo hagan también. 

 (Fin de la historia. Pasan a la otra actividad de la EBV cuando el señor López abandona el 
escenario) 
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DÍA 4    
“Dándonos  a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto a si 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 GUIA 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. ¿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 
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ANTIGUA VERDAD: el plan de Dios por medio de Jesús como nuestro Salvador. 

EL PLAN DE DIOS: que le recibamos como El Salvador 

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 

 

La historia de la Muerte y Resurrección de Jesús 
Se necesita: Pedestales de mármol (o pedestales simulando mármol) 

Focos, secreto especial o caja del tesoro. 

Un cartel con los textos de la Biblia 

Guardia del Museo 

Uniforme de la guardia de seguridad: pantalón oscuro o  vestido con una manga corta, camisa 
con botones (Para el uniforme) gafete para los guardia de seguridad. Linterna, Portapapeles.   

Túnicas del primer siglo.  Espada con un escudo en la vaina, sandalias, casco  al estilo del 
centurión. 

  

INSTRUCCIONES PARA VOLUNTARIOS 

La historia de hoy va a ser contada en dos partes por dos personajes diferentes. Uno de los 
personajes será un guardia de seguridad en museos y la otra por un guardia del primer siglo. 

Posibles sugerencias para el vestuario de estos dos personajes debe incluir: Museo de guardia - 
el uniforme de seguridad prestada. Si no es posible, pues use pantalones oscuros o una camisa 
de manga corta. Camisa abotonada. Su guardia de seguridad necesitará un gafete. Otros 
accesorios: pueden incluir una linterna para llevar y un portapapeles. 

Para el guardia del primer siglo, debe vestir una túnica, una espada con una vaina,  sandalias, 
escudo y un casco. 
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AMBIENTACIÓN DEL ESCENARIO 

De a la historia de hoy un aspecto de  museo y que se sienta el ambiente de museo. Utilice 
pedestales de mármol.  Cuelgue carteles con los versículos para memorizar como cuadros o  
pinturas. Una caja secreta mostrará la historia de hoy.  Debe estar accesible para todos antes 
de que la historia comience.  Si es posible, ponga un reflector que ilumine la caja y a la par un 
guardia de seguridad cuidando la caja o baúl.  

 

GUIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA:  

La historia de la “MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS” 
(Esta historia será contada por dos personajes diferentes. En primer lugar un guardia del museo 
asignado para proteger el secreto "que es" la caja. El segundo, el guardia del primer siglo que 
está de guardia en el museo, cuenta la historia de la muerte y resurrección de Jesús. El Guardia 
entra al Museo que está en el escenario donde está a cargo del cuidado y protección del 
precioso artefacto (la caja).  Esa caja secreta contiene un tesoro. (Esta caja sellada será 
revelada o abierta el 5to día de la EBV. 

Hola, ¿qué tal  están? ¿Qué están haciendo el día de hoy? Yo, que tengo un trabajo especial 
que hacer. He tenido muchos puestos de trabajo aquí en el museo en los últimos años. El gran 
tesoro enterrado  ¡en exhibición! Eso ha sido increíble.  ¡Oro por todas partes! Luego estaba el 
Gran Diamante de la cuerda. Esa era una cosa enorme. Igual al tamaño de una toronja. Vale un 
montón de dinero.  Realmente he tenido que darle mi mejor protección.  Me he asegurado de 
mantener una estrecha vigilancia a todo mí alrededor, observando cada pequeño detalle y 
vigilar a la gente que entra para ver que viene a buscar. 

Pero entonces, esta caja  contiene un secreto muy especial. Y cada uno que viene al museo ve 
la caja,  pero nadie sabe realmente lo que está en adentro. Es un misterio en el Museo de @ 
12627. Por lo tanto, siempre tengo mis ojos puestos en la caja porque  yo soy el guardia N º 1  
del museo.  Tú sabes como yo, que los guardias han existido desde hace muchísimo tiempo. De 
hecho, he oído la historia de un guardia que vio una cosa realmente sorprendente.  Me gustaría 
contarte lo que vio. 

(Entra el segundo guardia.  El  guardia debe llevar una espada y un escudo y tal vez con un 
casco al  

 Estilo centurión, sería bueno que fuera vestido totalmente al estilo de los centuriones que 
relata la Biblia) Hola a todos. Mi amigo quiere que yo le cuente acerca de mi trabajo como 
guardia. Yo estaba alrededor de un acontecimiento extraordinario que ocurrió hace 2.000 años. 

Había un hombre. Su nombre era Jesús, y Él vino al mundo para salvarnos de nuestros 
pecados.   Durante su vida, él hizo cosas asombrosas, algunas cosas que ni siquiera las  
hubieran creído si no hubiera estado allí.  ¡Fue milagroso!  Sanó a personas que estaban 
enfermas.  Ayudo a la gente lisiada a caminar de nuevo, y hasta resucitó a alguien de entre los 
muertos. Él hizo todo esto para mostrarnos que Él es el Hijo de Dios. Lamentablemente, no 
todos creyeron en él. 

Yo estaba de guardia en un jardín llamado Getsemaní, cuando otro hombre, Judas, uno de los 
seguidores de Jesús, compró  a algunas personas con espadas y palos para arrestar a Jesús. 
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Al otro día, yo estaba de guardia en el patio, cuando los gobernantes llevaron a Jesús ante 
Piloto para decidir qué hacer con El ahora que había sido arrestado. Fue horrible porque decidió 
que debía morir en la cruz. Esta fue una horrible y dolorosa forma de morir! 

Yo también estaba de guardia cuando lo colgaron en la cruz.  Se rieron de Jesús y le pusieron 
diferentes nombres.  Morir en la cruz era algo terrible en la época de Jesús.  Fue muy triste, sus 
amigos y familiares lo bajaron de la cruz y lo enterraron en una tumba prestada. Estaba tan 
oscura. Entonces sucedió algo que cambiaría el mundo para siempre. De repente, la enorme 
piedra que sellaba la tumba de Jesús se movió.  La entrada a la tumba fue abierta y el sepulcro 
estaba ¡VACÍO! TRES DÍAS DESPUÉS DE QUE JESÚS MURIÓ EN LA CRUZ, RESUCITÓ.  
Permaneció en la tierra por un tiempo y luego subió al cielo para estar con su Padre. 

(El guardia del museo entra y sale el centurión de guardia) ¡Qué increíble historia la que contó 
mi  amigo ¡tenía que compartirla con ustedes! . Me siento orgulloso de tener el trabajo que 
hacemos aquí en el Museo, la vigilancia, la protección y la seguridad de esta caja muy especial. 
Sé que no parece mucho pero es muy importante aquí.   Oye, tú sabes, que fue una 
sorprendente verdad, que hemos escuchado hoy. Cristo vino a la tierra como un hombre. Él 
nació en un pesebre, como un pequeño bebé. Él vino para ser una persona como tú y yo.  El 
Hijo único de Dios, Jesús, vino a salvarnos de nuestros pecados.  Quiero compartir un versículo 
de la Biblia contigo, "Cristo murió por los  pecado una vez por todas, el justo por los injustos 
para llevarnos a Dios" (1 Pedro 3:18 a), Este es un versículo especial. Es tu versículo de la Biblia 
para memorizar el día de hoy.  Mientras lo memorizas, recuerda que “Jesús te ama y tú 
también puedes elegir amarlo a Él”.  

(Ahora puede ser el momento para llevar a los niños a través de una oración de Salvación. 
Utilice e material de sugerencia que se encuentra al final de este folleto) Termine con una 
oración. 
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DÍA 5  
“Dándonos  a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto a si 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 2. 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 Jesús 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 LNDM 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) 
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) 
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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! 

VERSÍCULO: 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 Discovery 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.  

 

HISTORIA DEL PENTECOSTÉS Y LA IGLESIA PRIMITIVA  
Usted necesitará 

Mesa con un mantel blanco, sillas de madera o bancos alrededor de la mesa. Dos ventiladores 
eléctricos. Serpentinas de papel rojo y amarillo. Elementos para compartir, tales como galletas, 
bebidas, incluso imitación de dinero para compartir.  Galletas para repartir a la audiencia. Todos 
los personajes alrededor de la mesa, con vestuario del tiempo de la Biblia.  

SUGERENCIA:   Use efectos de sonido en CD, para representar el viento que soplo con la 
venida del Espíritu Santo cuando entró en la habitación.   Tenga cuidado con el uso de estos 
efectos, para no asustar a los niños. 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES 

Los actores que se utilizará para esta historia, no tendrán partes habladas.  El Número de 
participantes de  esta ocasión se basará en el espacio disponible alrededor de la mesa. Estos 
actores tienen que estar vestidos como en los tiempos bíblicos deberán seguir el movimiento de 
la obra. Todos  guardan silencio mientras Pedro relata la  historia de la Biblia. 
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Asegúrese de que los siguientes actores  siguen todas las claves a lo largo de la historia,  
especialmente en este punto (todos los actores deben tomar en cuenta que con su actuación, 
juntamente con el narrador, están predicando a los niños de la EBV, por lo tanto debe haber 
mucho orden y seriedad en la presentación):  

 Los actores comienzan su actuación. A medida que el narrador comienza,  los actores 
entran a la sala y se reúnen alrededor de la mesa, comparten los artículos traídos para 
compartir con simpatía (galletas, refrescos). Ensayen la historia con anticipación con 
todos los personajes involucrados. Los actores interactúan con "Pedro" mientras cuenta  
la historia. 

 Cuando Pedro comienza a historia del Espíritu Santo como viento fuerte que soplan y 
como llamas de fuego, los actores deben mirar a su alrededor con asombro e 
incredulidad, hasta con cierto temor.  

 Cuando Pedro dice la frase: "Fue una experiencia realmente diferente", el actor deberá 
inclinar la cabeza en posición de adoración. 

 Cuando Pedro dice, "todos hemos recibido el Espíritu Santo", el actor levanta la cabeza y 
levanta sus manos en alabanza y adoración. 

 Cuando Pedro dice: "quiero compartir con ustedes", los actores se levantan y reparten 
las galletas entre la audiencia. Posiblemente necesitará  voluntarios adicionales para 
ayudar a repartir las galletas a todos los niños de la EBV. 
 

ESCENARIO 

El escenario de la historia de hoy va a ser alrededor de una mesa como en los tiempos de Cristo 
estaban reunidos para el momento del Pentecostés. Puede ser usado lo siguiente: mesa con un 
mantel blanco y sillas colocadas alrededor de la mesa. Uno o dos ventiladores con tiras de papel 
rojo y amarillo pegado, los cuales deberán estar en un lugar adecuado para que la audiencia 
vea como se mueven como flamas de fuego cuando descendió el Espíritu Santo.  Los elementos 
que compartirán los actores vestidos con túnicas, serán galletas, bebidas,  tal vez incluso un 
poco de imitación de dinero para compartir con toda la audiencia de la EBV. 

 

GUIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA 

LA HISTORIA DEL PENTECOSTÉS DESDE LA PERSPECTIVA DE PEDRO 

(Cuando la historia comienza, "Pedro" se para adelante del escenario y hacia un lado, para que 
todo el escenario de Pentecostés pueda ser visto. Cuando Pedro comienza la historia, los 
actores principian a llegar lentamente llevando sus productos para compartir. Estas personas 
serán actores en silenciosos  muy atentos a la historia que Pedro cuenta.) 

Como ustedes recordaran de la historia de ayer fue de cuando Cristo resucitó de los muertos, y 
después de su gloriosa resurrección, se fue al cielo para estar con su Padre Celestial. Bueno, 
antes de que Jesús se fuera, él nos prometió un regalo especial.  Él dijo: "Recibiréis poder 
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalem, en toda 
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8) Nadie sabía a ciencia cierta qué 
quería decir. Algunos de nosotros estábamos asustados. Y otros podían haber estado curiosos. 
¿Qué sucedió con nosotros? Algunos de nosotros simplemente estábamos confundidos. 
Realmente no sabíamos lo que iba a pasar después. Decidimos hacer lo único que sabíamos 
que iba a ayudarnos. Sabíamos que teníamos que esperar ese regalo.  Así que nos reunimos. Y, 
como ustedes puede ver, hemos pasando tiempo juntos compartiendo y esperando. (En este 
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momento los actores alrededor de la mesa interactúan  y se reparten lo que cada uno llevó 
para compartir, galletas, refrescos, etc.) 

Nosotros estábamos reunidos juntos, cuando vino el Pentecostés.  De repente, el sonido de un 
fuerte viento sopló por toda la habitación y en toda la casa. (Haga que los miembros de la 
audiencia hagan ruido y que sopla ligeramente por  el suelo para simular un ruido sordo. Por 
otra parte, si no es posible hacer ruido de viento con efectos de sonido electrónicos, puede 
pedir a maestros y colaboradores que hagan ruidos como cuando sopla el viento. Los actores 
alrededor de la mesa se miran unos a otros con incredulidad.)  Luego vimos algo que parecía 
disparar fuego por la habitación y caía sobre nosotros.  Fue realmente una experiencia 
diferente  (En este punto, los actores quedan estáticos, bajan la cabeza y sin movimiento 
mientras Pedro continúa la historia. 

Muchos que estaban fuera de la casa, al escuchar el ruido, se reunieron muy desconcertados 
preguntándose qué estaba pasando.  Algunas de esas personas creían que estábamos 
volviéndonos locos, pero pronto se dieron cuenta que estaba ocurriendo algo realmente 
sorprendente en ese lugar. 

Lo que realmente estaba sucediendo aquel día, fue que el regalo más asombroso de Dios, vino 
a todos nosotros.  Nosotros recibimos EL ESPIRITU SANTO. (Actores miran hacia arriba y 
levantan las manos hacia el cielo, en muestra de agradecimiento por el don del Espíritu Santo.) 
La gente que nos estaba viendo aquel día, estaba confundida por lo que está sucediendo con 
nosotros, entonces yo me levanté y les expliqué.   

“Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios, y él ha recibido del Padre el Espíritu Santo 
prometido y ha derramado sobre nosotros esto que vosotros veis y oís. Ahora, si ustedes no 
saben lo que esto significa, significa que podemos tener a Dios con nosotros, que Dios vive a 
través de nosotros siempre.   El Espíritu Santo nos da un nuevo propósito para todo lo que 
hacemos. El Espíritu Santo nos da el amor a Dios que nos hace querer vivir para El siempre.” 

Les expliqué que  "Jesús estaba vivo,  que se levantó de entre los muertos, y nos dio este 
regalo prometido. La gente escuchaba con atención a todo lo que dije. Oyeron y escucharon lo 
que les dije en su propio idioma.  Y alrededor de 3.000 se han añadieron a la iglesia  ese día y 
llegaron a creer en Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo les dio y nos da el amor para 
compartir con todas las personas lo que Dios ha hecho con nosotros.   

Y el Espíritu Santo nos da el deseo de compartir el plan de Dios con el mundo. Los hemos visto 
compartiendo aquí en la mesa, y ahora la existencia del Espíritu Santo, lo queremos compartir 
con ustedes. (Haga que los actores caminen entre la audiencia distribuyendo las galletas entre 
los niños).  Ya que hemos compartido con ustedes esta historia, es necesario que ustedes la 
compartan con otros.  “Dios quiere que nosotros compartamos su plan con todo el mundo.  Es 
un gran trabajo para una sola persona pero si todos juntos trabajamos si es posible compartir 
esta historia con mucha gente.  

Oye, hablando de trabajar juntos ¿recuerdan nuestra caja especial  que está en el museo? 
(haga que algunos actores traigan la caja  y la pongan en el centro de la mesa.)  Es hora de 
revelar lo que nuestra EBV esta semana ha tenido en este lugar ¿en dónde? Así es MUSEO @ 
12627.  Y yo me pregunto ¿cuál es el misterio del gran plan de Dios es todo esto? (abra 
lentamente la caja, con dramatismo, saque el trozo de papel con el verso impreso. Colosenses 
1:26-27) ¿Qué es esto? ¿Un versículo misterioso? Dice Colosenses 1:26-27, 1, 2, 6, 2,7. OH, lo 
tengo  museo@1,2,6,2,7 (lea el versículo) “El misterio que había estado oculto desde los 
siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios 
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quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que 
es Cristo en vosotros” AQUÍ ESTA, ESTO ES (haga una pausa dramática) CRISTO EN 
MI, CRISTO EN TI, ESA ES NUESTRA ESPERANZA DE SU GLORIA.  Colosenses 1: 26-
27 

¿Cuál es el misterio? Repitan conmigo, Cristo está en vosotros ¡Eso es increíble!  Se puede vivir 
como una parte del gran plan de Dios para salvar a toda la gente.  Cuando Jesús vive en 
nosotros por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¡Todos somos parte del plan de Dios! 
Y como parte de su plan, podemos cambiar al mundo por El ¡MANOS A LA OBRA! 

 

INSTRUCCIONES PARA  APOYO DE LAS HISTORIAS BÍBLICAS 
Estas paso a paso le ayudaran  a crear todo  lo  necesario y realizar las actividades necesarias y 
adecuadas para hacer de las historias de la Biblia El Misterio de Dios que viene a la vida de los 
niños de la EBV. 

LUGAR DEL CAMPAMENTO (primero y segundo día) 

Crear un sitio de campamento en el escenario con una tienda de campaña,  en el extremo  un 
tronco para sentarse, junto al tronco una linterna, una fogata simulada y dos árboles artificiales. 
Envuelva la maceta de los árboles con papel oscuro a fin de ocultar la base o maceta del árbol 
artificial y permitir que las ramas del árbol se mezclen con el escenario. 

SIMULACIÓN DE FOGATA 

Fogata simulada (madera, luces intermitentes,  papel celofán o de china claro rollos rojo y 
amarillo, para simular las flamas,  dos bolsas de libra, leños para simular a una fogata. Dentro 
de la madera lucecitas intermitentes de Navidad. Recubra el interior del fuego con papel de 
regalo rojo y amarillo transparente. Unas piedras grandes, simulando rocas.  Conecte las luces 
dentro de la  hoguera para simular llamas de fuego. 

CUERDA DE CAMINO (segundo día) 

Agregue una ruta de la cuerda a su campamento el segundo día. El diseño del cable utilizado en 
la historia, se debe hacer antes de la llegada de los niños. La cuerda debe circular al rededor de 
la habitación lo más posible. Establezca  puntos de parada para cada una de las tres 
localidades. Un punto se encuentra al frente de un árbol. Aquí un "ALTAR" se añadirá como un 
signo.  Otra cuerda debe correr delante de una pequeña plataforma o un escalón. Otro "ALTAR" 
como signo se añade aquí.  La cuerda se debe terminar de nuevo en el lugar de partida. 
Además, este es el lugar de la señal final, titulado "Trabajo con Dios". 

Señales: ALTAR / TRABAJO CON DIOS  (Segundo día) 

Haga tres señales en cartón o cartulina.   Dos deben decir “ALTAR” y otro “TRABAJO CON 
DIOS”. Use el camino de cuerda como parte de la historia de hoy.  

 HISTORIA DE RUTH Y NOEMI RUTH (vestuario) 

Coloque un cómodo sillón o mecedora en el centro del escenario.  Coloque una pequeña silla o 
un banco al lado de la mecedora.   Una señora mayor, vestida con túnica de la época de la 
Biblia se sienta en la mecedora o sillón.  Coloque un plato pequeño con galletas en una mesita 
al lado del sillón o mecedora. 
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Para decorar el escenario se puede hacer manojos de ramas de trigo o algo que se le parezca.  
Puede usarse ramas de follaje que usan en las floristerías para simular manojos de trigo.  Se 
colocan los manojos en el escenario, en donde el Sr. López pueda tropezar con ellos y 
recogerlos. 

 

VESTUARIO  

MR. López: uniformes de seguridad. 

Abuela Noemí: Un chal largo, una túnica que cubra todo su cuerpo, desde el cuello hasta los 
pies, con un cinto en la cintura.  Un pañuelo grande para cubrirse la cabeza. 

OBED (niño de 9 años). Una túnica corta, atada con un cordón en la cintura, la cabeza 
descubierta. 

 

EL MUSEO (Cuarto día) 

Cree un ambiente de museo para los cuatro días.  Ponga pedestales de mármol (simulado), 
cubra cajas de cartón gris y blanco. Ponga pedestales en la escena, con cuadros colgados en la 
pared de fondo, puede contener los versículos bíblicos de la semana, como obras de arte.  
Coloque en el centro del escenario un pedestal donde estará una caja que contiene el tesoro del 
museo.  Póngale una luz, un reflector para que ilumine la caja del tesoro, al lado estará el 
guardia de seguridad, vestido con traje de guardia de seguridad cuidando la caja del tesoro. 

 

DÍA DE PENTECOSTÉS  (quinto día) 

El escenario de la historia de hoy requiere de una mesa con sillas colocadas a su alrededor. Un 
mantel blanco sobre la mesa. Dos ventiladores eléctricos con tiras de papel rojo y amarillo 
adjunta se colocan en el suelo a la vista de la audiencia. Coloque un ventilador a cada lado de 
la mesa. El Vestuario del narrador y los otros personajes, será del tiempo Biblia, así como los 
objetos que hayan traído los personajes mencionados.   

 

USTED NECESITARA (galletas, bebidas, túnicas (ropa)).  Para efectos de sonido CD con 
sonido de viento soplando y  las llamas que se necesita para lograr un efecto adicional.  Flamas 
de papel celofán rojo y amarillo para imitar el fuego que caía sobre las personas. 

 

LLEVAR A LOS NIÑOS A CRISTO  

La gracia de Dios cubre a los niños hasta que conscientemente lo rechazan. Pero es diferente 
en cada  niño. El Espíritu Santo está obrando en las vidas de los niños, la preparación de los 
niños para su encuentro con Dios, nos corresponde. Somos socios de Dios en ayudar a los niños 
en esta gran aventura. Dios nos ha concedido la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad 
de llevar a los niños a Cristo. La salvación es real para los niños que responden. Cualquiera sea 
la razón acepte la necesidad del niño de conocer a Dios, y guíe los pasos del niño hacia la 
salvación. 
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¿CUÁNDO ESTAN LISTOS LOS NIÑOS PARA LA SALVACIÓN? 

Los niños están listos para la conversión Cristiana, cuando: 

1. Tienen el concepto de la persona de Dios.  Cuando entienden que Dios les ama y 
desean amarlo. 

2. Cuando entienden la diferencia entre el bien y el mal.  Deben estar genuinamente 
arrepentidos por sus malas acciones.  Comprender la norma bíblica del bien y del mal es 
esencial. Los niños necesitan saber que el pecado es desobediencia a Dios. 

3. Deben tener el  conocimiento básico que Jesús hizo posible la salvación. 
4. Deben ser capaces de tomar la decisión de la afirmación de Jesús como su Salvador 

personal.  Cada niño que responda puede no estar listo para esta elección.  Permita que 
el Espíritu Santo le guíe a llevar a los niños a Dios. No utilice la presión, pero a su vez no 
deje que los niños se alejen de la oportunidad de acercarse a Dios. 

5. El Espíritu Santo guiará a los niños una tomar la decisión más importante de sus vidas. 
confié en la guía del Espíritu Santo. 

 

CUANDO UN NIÑO RESPONDE. 

Ayude a los niños a responder por: 

1. Suavemente capte su atención. Aprenda los nombres de los niños. Preséntese usted 
mismo. 

2. Diríjase a cada niño por su nombre. Pregúnteles por lo que quieren orar.  Ore con ellos 
cualquiera que sea el motivo. 

3. Explíqueles brevemente los pasos para la salvación. Usando las escrituras para hacer la 
invitación personal. 

4. Permita a los niños  orar y  anímeles  a hablar con Dios y pedir perdón por las malas 
acciones. 

5. Revise  la experiencia. Pida a los niños a decir en sus propias palabras lo que han vivido. 
Termine con una oración de agradecimiento.  Pregúnteles a los niños si están felices y 
emocionados por su conversión.  Enfatice que es la decisión más importante de su vida. 

6. De a los niños un recuerdo concreto de la experiencia, como una tarjeta de compromiso. 
Hábleles sobre la importancia de asistir a la Escuela Dominical todos los domingos para 
aprender sobre la Palabra de Dios. 

 

SEGUIMIENTO  

Aceptar a Jesús como Salvador es el comienzo de la mayor aventura en la 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, y el contacto con 
los padres. Informe al pastor, pastor de los niños y maestros de escuela dominical. Haga un 
plan de discipulado para seguir atendiendo a los niños. 

 

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 esté 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) 
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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). 

 
Material Propiedad de Casa Nazarena de Publicaciones está prohibida su reproducción y venta. Iglesia del Nazareno. 



Para más recursos visite:

FANPAGES: 
MinisterioInfantilArcoIris 

CongresoMinisterioInfantilArcoIris 
GRUPO: 

groups/MinisterioInfantilArcoIris 

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoIrisMinisterioInfantilArcoIris


	2 EL MISTERIO DE DIOS - GUÍA DEL LÍDER.pdf (p.1-27)
	ZZZ.pdf (p.28)

