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LABORATORIO BIBLICO DE DESCUBRIMIENTO 
 

DÍA  1    
Efesios 1: 9  

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 TURISTICO. 

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) 
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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. 

 

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 de VIDA, El desafío de hoy es: Agradezca a 
Dios porque le ama. 

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.    

DÍA 1 - GENESIS  1:27  

PASO UNO: interactuar con el mapa del museo (5 min) 
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Conforme vayan llegando los NIÑOS DEL TOUR DEL MISTERIO (NTM), 
distribúyales las hojas con el mapa de las actividades.  Este primer día a los NTM, 
se les dará una hoja con dos actividades. 

Después que los niños escriban su nombre en la portada,  repase con ellos la guía 
diaria con la descripción de la pista.  Aquí los niños pueden revisar cada pista a 
través de la semana, para ayudarle a solucionar el misterio@12627. Anime a los 
niños a que anoten cada pista que escuchen durante las sesiones de apertura en la 
ZONA  (Galería de la historia bíblica)  Seguidamente de a los niños algunos 
minutos para hacer las actividades escritas en las páginas exteriores del día 1.  
Esto lo pueden hacer individualmente o en grupo. Dentro del cuadernito habrá un 
poster con el versículo de cada día. Recuerde a los niños que cada  página tiene un 
cartel con el versículo  de la Biblia del Museo@12627 adentro. Anime a cada NTM  
para que coloque los carteles en las paredes de su dormitorio, para adornar la 
habitación.  

PASO DOS: JUGANDO A DESCUBRIR Y MEMORIZAR EL VERSICULO REVELADOR. 
(5 min.)  

“MUSEO DE COMPETENCIAS DE COLUMNAS” (5 min.)  

Consejos: 

Use cajas de zapatos del mismo tamaño para asegurar los pisos de la torre, los 
niños más pequeños la podrán construir mejor.  Use cajas de diferentes tamaños 
para desafiar a los niños mayores.  De cualquier manera, asegúrese de tener las 
cajas necesarias de acuerdo al versículo. 

Deberán construir una torre con cajas de zapatos, si son todas del mismo tamaño 
lograra una torre más firme.  Si usa cajas de diferentes tamaños, será un desafío 
para hacer una torre firme pero para los niños más grandes.  Sin embargo, 
cerciórese de que sea posible apilar las cajas en el orden correcto según el 
versículo.   

Ahora los niños serán introducidos al versículo, ayúdelos a memorizarlo. 

Antes de que los niños lleguen, envuelva las cajas usando cinta adhesiva.  Escriba 
por partes el versículo, en cada caja, dividido como sigue: DIOS CREÓ AL 
HOMBRE/ A SU IMAGEN Y SEMEJANZA/ A IMAGEN DE DIOS LO CREÓ/ VARÓN Y 
HEMBRA/ LOS CREÓ/ 

GENESIS 1:27 

Dé vuelta a las cajas  para que las palabras queden abajo.  Usted puede formar 
tantos equipos como el tamaño de su grupo se lo permita.  Usted necesitará seis 
versos preparados, uno para cada caja de zapatos y seis cajas por cada equipo. 

Cuando lleguen los niños, tenga la torre en el orden correcto del versículo 
revelador. Destruya la torre, haga que los niños la construyan nuevamente en el 
orden correcto y todos deben repetir el versículo revelador. 
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PASO TRES: DISCUSIÓN SOBRE COMO VIVIR FIELMENTE CADA DIA (5 min) 

Se sientan todos sobre el piso, en un círculo.  Dígales que cada día de esta semana 
usted va estar dándoles un desafío para vivir cada día lleno de fe en Dios. ¿Están 
listos para recibir el desafío de hoy?  Muy bien, aquí esta: “Gracias Dios por 
amarme ¿cómo voy a expresarle mi gratitud? 

Pídales a los niños que mañana lleguen temprano y que le cuenten como 
realizaron el desafío de hoy.  Antes de trasladar a los niños a la otra galería, 
pregúnteles si tienen alguna duda sobre el versículo que memorizaron hoy.  Si 
encuentra en ellos alguna  dificultad o un sentimiento que necesitan ayuda 
adicional, platique con el director de la EBV para que ayude al niño como pensar o 
expresar su gratitud a Dios. 

PASO CUATRO:   EL CUBO CON EL ROMPECABEZAS DEL VERSÍCULO. (2 min) 

Haga que cada niño repita el versículo, cuando lo diga exitosamente, dele el cubo 
o la cubeta con el rompecabezas para que lo forme. 

No espere que los niños lo reciten perfectamente. La meta es que cada niño se 
llegue a familiarizar con la forma positiva de acercarse a Dios.  Si los niños hacen 
un genuino esfuerzo por memorizar el versículo revelador, y no logran,  ayúdelos 
para que logren formar el rompecabezas del versículo. 

NOTA: El día 2 inícielo repitiendo el versículo revelador de hoy. 

Por favor tome nota que cada niño tiene habilidades diferentes y no todos podrán 
repetir el versículo revelador correctamente.  La meta es ayudar a cada niño a 
pensar en la Palabra de Dios en una forma positiva.  Trate de lograr su atención 
para que memoricen el versículo revelador.  La idea es que piensen el versículo en 
forma positiva. 
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DÍA 2 
“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 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) 
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7.  ¿Qué promesa hizo Dios a Abraham? (Él tendría un hijo y haría una gran 
nación) 

8.  ¿Cómo 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. 

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 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 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.  
Deuteronomio 7:9b. 

DIA 2 - Deuteronomio 7:9b 

PASO UNO: INTERACTUE CON EL MAPA DEL MUSEO (5 min) 
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Distribuya a cada niño la hoja para el día dos.  El plan de Dios es trabajar a través 
de la agente para realizar su plan.  Nuestro deseo debe ser trabajar con Dios, es 
parte de su plan para nuestras vidas. Esta semana vamos a aprender y a descubrir 
EL MISTERIO DEL GRAN PLAN DE DIOS.  

Dele a cada niño unos minutos para llenar los espacios de las actividades del día 
dos.  Puede ser individual o en grupos. Los Niños del Tour del Misterio, deben 
llevar sus hojas llenas a su casa. Recuérdeles a los niños que cada día encontraran  
junto con su hojita de trabajo un poster con el versículo que deben memorizar.  
Anime a los niños de El Tour del Misterio a coleccionar sus cinco posters y a 
memorizar los versículos. 

PASO DOS: JUGANDO A MEMORIZAR EL VERSICULO REVELADOR (5min) 

“EN BUSCA DE LA PALABRA DE DIOS” (5 min) 

Consejos: 

Si usted tiene más de seis niños, divida en el grupo en dos equipos.  Recuerde 
tener suficiente material. 

Recuerde hacer piezas apropiadas para los niños pequeños y para los mayores. 

Antes de que los niños lleguen prepare un poster con el versículo revelador 
impreso, en forma llamativa.  Por ejemplo: ……FIEL QUE GUARDA EL…… Y 
LA……..A LOS QUE LE…….. Y GUARDAN SUS………  Deuteronomio 7:9b 

Coloque un papel con fragmentos del versículo revelador en varios envases y cierre 
los envases. 

Cuando los niños lleguen, hágales destapar lo envases y cuando encuentren la 
pieza que formen el versículo revelador en forma correcta. 

PASO TRES: DISCUSION SOBRE EL DESAFIO DE VIVIR UNA VIDA CON FE EN 
DIOS (5min) 

Repasen el desafío de ayer “Gracias Dios por amarme”.  Anime a los niños a 
aprender sobre el gran plan de Dios.  Deles a los niños y niñas la oportunidad de 
tomar el desafío de seguir a Cristo. 

Juntos, sentados en un círculo sobre el piso, deje que los 
voluntarios/colaboradores /auxiliares les pregunten sobre el desafío de ayer. Que 
les pregunten qué hicieron para mostrar su gratitud a Dios. 

Dígales: ¿están listos para el desafío de hoy?  Muy bien, Para mañana deben 
invitar a alguien para venir a la EBV. 

Dígales a los niños que mañana cada uno va a contar cómo hizo su invitación para 
venir a la EBV, dígales que deben decirle a su invitado que es un desafío y que le 
ayude para que su equipo gane el desafío.  Antes de que se vayan a la otra 
galería, pregúnteles si tienen alguna duda o pregunta sobre el versículo revelador 
que memorizaron hoy. 
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PASO CUATRO: TRAIGA EL CUBO/CUBETA CON EL ROMPECABEZAS DEL 
VERSÍCULO REVELADOR (2min) 

Cuando cada niño del Tour del Misterio (NTM) haya tenido la oportunidad de 
formar el versículo exitosamente, haga que todos lo repitan de memoria. 

Otra vez, no espere que todos lo hagan perfectamente, cada niño es diferente.  La 
meta es que cada niño se familiarice con la palabra de Dios. Solamente trate que 
todos pongan atención y aunque sea con errores, que lo repitan. 
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DÍA 3  
“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 de 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 
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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. 

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. 

DIA 3 - NAHUM 1:7 

PASO UNO: INTERACTUE CON EL MAPA DEL MUSEO (5min) 
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Distribúyales a los niños las hojas para el día tres, del Mapa del Museo.  Esta 
semana hemos estado aprendiendo sobre EL GRAN PLAN DE DIOS PARA SALVAR 
A LA GENTE. El quiere que todos  elijamos su camino.  Dar a los niños unos 
minutos para llenar los espacios de su hoja de actividades para el día 3.  Puede ser 
individual o en grupos. Los niños del misterio pueden llevar sus hojitas a su casa, 
recuerden que llevan un poster con el versículo revelador de hoy para colocarlo en 
su dormitorio.  Repasen todos juntos el versículo hasta memorizarlo. 

PASO DOS: JUEGO DEL VERSICULO REVELADOR (5min) 

“CIRCULO/RUEDA DE SABIDURIA”  

Consejos: 

Puede ser individual o en grupos. O puede hacerlo en varias vueltas, poniendo 
puntos para cada equipo, con marcas, colores o como usted lo considere llamativo. 

Antes de que  los niños lleguen  prepare la rueda para el juego (como la rueda de 
la fortuna).  Sobre el pizarrón dibuje una rueda (como la rueda de la fortuna) y 
coloque en cada espacio las letras que representan el versículo para memorizar. 
Usted le va dando vueltas a la rueda, conforme aparezcan las letras, los niños 
deben decir la palabra que corresponde, según el versículo revelador del día y así 
sucesivamente hasta que todos hayan tenido la oportunidad de adivinar cada 
palabra en la rueda.  Usted les dirá el versículo revelador correctamente hasta que 
todos lo aprendan.  En cada caso, el equipo que diga el versículo correctamente, 
es el ganador. 

PASO TRES: DISCUSION DEL DESAFIO DE VIDA (5min.) 

Recordemos el desafío de ayer “Invitar a alguien a venir a la EBV”. Es importante  
animar a los niños a vivir lo que aprenden del Gran Plan de Dios.  Deles a los niños 
y niñas la oportunidad de seguir a Cristo con sus acciones. 

Sentados en circulo sobre el piso. Deje que sus colaboradores repasen el desafío 
de ayer, que les hablen sobre la importancia de poner en práctica su fe.  

Dígales ¿están listos para el desafío de hoy?  Muy bien: deben decirle a alguien  
“DIOS TE AMA”. 

Dígales a los niños que mañana les van a preguntar sobre el desafío y cada uno 
tendrá que decir a quien le dijeron que “Dios le ama”.  Antes de que los niños se 
vayan a la otra galería, pregúnteles si entendieron todo, si tienen dudas o 
preguntas. 

PASO CUATRO: TRAIGA EL CUBO/CUBETA CON EL ROMPECABEZAS  DEL 
VERSICULO REVELADOR PARA ARMARLO (2min.) 

Haga que los niños repitan el versículo revelador.  Recuerde que la meta es 
familiarizar a los niños con la palabra de Dios, en una forma positiva.  Haga que 
los niños vayan sacando las piezas y que formen el versículo correctamente y 
luego todos juntos que lo repitan. 
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DÍA 4   
“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) 



13 
 

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 

VERSICULO: 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 

 

DIA 4  - 1ª. PEDRO  3:18a 

PASO UNO: INTERACTUE CON EL MAPA DEL MUSEO (5 min.) 

Cuando lleguen los niños, distribúyales el lado dos de la página para  el día cuatro 
del Mapa del Museo.  Como hemos aprendido esta semana, El Plan de Dios es que 
Jesús sea nuestro Salvador.  El quiere que cada Niño del Tour del Misterio lo reciba 
como su salvador.  Dar a los niños unos minutos para llenar los espacios de su 
hoja de actividades para el día 4.  Puede ser individual o en grupo.  Los niños del 
Tour del Misterio pueden llevar su hoja a casa.  Recuérdeles a los niños que cada 
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día encontraran el poster con el versículo Bíblico que deben memorizar.  Anime a 
los niños a que coloquen su poster en un lugar visible para ellos, en su casa. 

 

PASO DOS: JUEGO DEL VERSICULO REVELADOR (5min) 

“DESAFIO, PALABRAS EN CRUZ” 

Consejos: 

Puede hacer que los niños jueguen individualmente o en grupo.  Entonces cree 
una competencia en forma cruzada, colocando el versículo en forma correcta.  Si 
su plan es competir por equipos, cree un sistema de tarjetas cruzadas para cada 
equipo. 

Si tiene varios equipos, las tarjetas van a ser manejadas varias veces, por lo que 
es necesario  usar un material resistente, cartulina o cartón. 

Antes de que los niños lleguen, debe tener las tarjetas listas.  Divídalas como 
sigue:   “Porque también……… …… una sola vez……. …….. Por ….. ……… para 
llevarnos a ……. (1ª Pedro 3:18ª) 

Puede ponerles cinta adhesiva atrás para poder pegar las tarjetas en el pizarrón. 

Cuando los niños lleguen,  lea el versículo correctamente, en voz alta. Luego 
entregue las tarjetas desordenadas a los equipos para que ellos las ordenen 
correctamente. 

PASO TRES:  DISCUSIÓN SOBRE EL DESAFÍO DE VIDA (5min.) 

Repase el desafío de ayer, “Dígale a alguien “DIOS TE AMA”.  La EBV es una gran 
oportunidad para que los niños aprendan sobre el gran plan de Dios. Deles a los 
niños y niñas la oportunidad de seguir a Cristo con sus acciones. 

Juntos, sentados en circulo sobre el piso, deje que los voluntarios/colaboradores/ 
auxiliares, les repasen el desafío de ayer.  No a todos los niños les gusta compartir.  
Con un poquito de ánimo los niños del Tour del Misterio hablaran acerca de cómo 
practicaron su fe. 

Dígales:  ¿están listos para el desafío de hoy?  Muy bien, “Dibuje un cuadro de 
Jesús y regáleselo a alguien”. 

Dígales a los niños que mañana les va a pedir un reporte de lo que hicieron con 
este desafío.  Antes de que los niños se vayan a la otra galería, pregúnteles si 
tienen dudas o preguntas sobre el versículo que aprendieron hoy. 

PASO CUATRO:  TRAIGA EL CUBO/CUBETA CON EL ROMPECABEZAS  DEL 
VERSICULO REVELADOR PARA ARMARLO (2min.) 

 Nuevamente recuerde que no tiene que exigir que todos los niños lo reciten 
perfectamente.  No todos los niños son iguales.  La meta es familiarizar al niño con 
la Palabra de Dios en una forma positiva.  Procure que los más activos armen el 
rompecabezas con el versículo de hoy. 
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DÍA 5  
“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 2 º 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 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) 
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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) 

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.  

DIA 5 - HECHOS 1:8 

PASO UNO:  INTERACTUAR CON EL MAPA DEL MUSEO (5min) 
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Cuando los niños lleguen distribúyales la hoja correspondiente al día 5 del Mapa 
del Museo.  Como hemos aprendido esta semana, Dios continúa con su Plan 
cuando la gente decide elegirlo a Él y seguirlo. El quiere que nosotros 
compartamos su plan.   Dar a los niños unos minutos para llenar los espacios en 
blando de su hoja de actividades para el día 5.  Puede ser individual o en grupo.  
Los Niños del Misterio pueden llevarse su hoja.  Dígales a los niños que hoy 
recibirán el último poster de la colección del Mapa del Museo. Anime a los Niños 
del Tour del Misterio a que conserven sus cinco posters en un lugar donde puedan 
ver y repasar sus versículos, en su casa.  Lean juntos el versículo para memorizar 
de hoy, está en el poster. 

PASO DOS:  JUEGO DEL VERSICULO REVELADOR (5min) 

“DIVIDASE Y CONQUISTE” 

Antes de que los niños lleguen, escriba el versículo en tres partes, en un poster o 
en el pizarrón: 

1ª parte:  PERO RECIBIREIS PODER CUANDO HAYA VENIDO SOBRE VOSOTROS 
EL ESPIRITU SANTO. 

2ª parte:  Y ME SEREIS TESTIGOS EN JERUSALEM, EN TODA JUDEA, EN SAMARIA 

3ª parte:  Y HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA (Hechos 1:8) 

Divida a los niños en tres grupos. Cada grupo va a memorizar una parte del 
versículo. Deles unos minutos para que cada grupo memorice su parte, después 
junte los grupos y 1,2,3….. Cada uno va a decir su parte para juntar todo el 
versículo.  Repítalo varias veces y anímelos a aplaudir a cada grupo cuando lo 
diga, hasta que todos hayan aprendido todo el versículo. 

PASO TRES: DISCUSION SOBRE EL DESAFIO DE VIDA (5min.) 

Repaso del desafío de ayer “HACER UN DIBUJO DE JESUS Y REGALARSELO A 
ALGUIEN”.  La EBV es una gran oportunidad para enseñarles a los niños sobre el 
Gran Plan de Dios.  Deles a los niños y niñas la oportunidad de tomar el desafío de 
seguir a Cristo con sus acciones.  Todos juntos, sentados sobre el piso, en un 
círculo, deje que sus colaboradores repasen el desafío de ayer.  No a todos los 
niños les gusta compartir así que anime a los Niños del Tour del Misterio, a que 
poco a poco tomen confianza y compartan lo que hicieron. 

Dígales:  ¿están listos para el desafío de hoy?  INVITA A UN AMIGO/A  A VENIR A 
LA IGLESIA  CONTIGO. 

Dígales que hoy es el último día de la EBV, que es muy importante que inviten a 
sus amiguitos a venir a la Iglesia, no solo deben venir a la EBV, viniendo cada 
domingo a la Iglesia es como nuestra fe en Dios va a crecer y es una forma de 
vivir fielmente a Dios. 

PASO CUATRO:  TRAIGA EL CUBO/CUBETA CON EL ROMPECABEZAS  DEL 
VERSICULO REVELADOR PARA ARMARLO (2min.) 
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Deles a los niños la oportunidad de formar el rompecabezas del versículo 
revelador.  Nuevamente, no espere que todos lo hagan perfectamente, no todos 
los niños son iguales.  Recuerde que la meta es familiarizar al niño con la palabra 
de Dios en una forma positiva.  Cuando vea que algunos niños hacen un genuino 
esfuerzo por armar el rompecabezas y no logran, ayúdelos.  Hágalos que lo reciten 
varias veces.  Anímelos a que recuerden siempre los versículos que aprendieron 
esta semana, les ayudará a recordar el MISTERIO DEL GRAN PLAN DE DIOS.  



Para más recursos visite:

FANPAGES: 
MinisterioInfantilArcoIris 

CongresoMinisterioInfantilArcoIris 
GRUPO: 

groups/MinisterioInfantilArcoIris 

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoIrisMinisterioInfantilArcoIris
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