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Organización del Material 

A continuación encontrará una guía de la organización del material, ésta le permite 
visualizar la temática y las estaciones que la conforman. 

Programación de Escuela Bíblica de Vacaciones 
Museo@12627 

 
Día El misterio de 

Dios 
Salón de Arte 

Verdad 
Antigua 
 

Plan de 
Dios 

Versículo para 
memorizar  
Laboratorio 
Bíblico 

Desafío 
del día  
“VIDA” 

1 La historia de la 
Creación/La Caída.  
Génesis 1:1 26-27; 
2:15-22; Cap. 3 
 

El plan de Dios 
es para toda la 
gente que vive 
en amistad y 
amor a Dios 

Ser amigos 
de Dios 

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

Agradece a 
Dios por 
amarte 

2 La historia del llamado 
de Abraham. Génesis 
12:19; 15: 1-6; 21:1-7. 

El plan Dios es 
trabajar a través 
de la gente para 
hacer su propio 
plan. 

¡Trabajar 
con Dios! 

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”  
 

Invita a 
alguien a la 
Escuela 
bíblica de 
vacaciones 
 

3 La historia de Ruth - 
Selecciones del Libro 
de Ruth 

El plan de Dios 
fue enviar a un 
Salvador para 
toda la gente. 

Elige el 
camino de 
Dios 

(Nahúm 1:7) 
"El Señor es bueno, un 
refugio en tiempos de 
problemas. Él cuida de 
aquellos que confían 
en él". 

Dile a alguien 
Dios te ama 

4 La historia de la 
Muerte y Resurrección 
de Jesús - Marcos 
14:32-16:20 

El plan de Dios 
por medio de 
Jesús como 
nuestro 
Salvador. 
 

Que le 
recibamos 
como 
Salvador 
 

1ª.  Pedro 3:18ª: 
“Porque también Cristo 
padeció una sola vez 
por los pecados, el 
justo por los injustos, 
para llevarnos a 
Dios….” 

Haz un dibujo 
o elige un 
recorte de 
Jesús y 
regálalo a 
alguien 

5 La historia de 
Pentecostés y la 
Iglesia Primitiva - 
Hechos 1:8 y 2 

El plan de Dios 
continúa cuando 
la gente elige la 
amistad con 
Dios. 

¡Comparta 
el plan de 
Dios! 

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”. 
 

Invita a un 
amigo a asistir 
a la Iglesia 
contigo 

 

 



2 
 

DÍA 1 

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  “Creó Dios al hombre a su imagen.  A 
imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 
 
DÍA 2 

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”  
 
DÍA 3 

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". 
 
DÍA 4 

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….” 
 

DÍA 5 

EL MISTERIO DE DIOS: La historia de Pentecostés y la Iglesia Primitiva - Hechos 1:8 el 
capítulo 2 
ANTIGUA VERDAD: el plan de Dios continúa cuando la gente elige la amistad con Dios. 
EL PLAN DE DIOS:   ¡Comparta el plan de Dios! 
VERSICULO: Hechos 1:8 
"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
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MANUALIDADES  

El material incluye un juego de textos con marco para decorar de acuerdo al tema 
de la lección bíblica, se recomienda fotocopiar este material en hojas de cartulina 
tamaño carta. El niño puede llevarlas a casa y colocarlas como decoración de su 
habitación. 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 
 
Decorar el 
marco con 
hojas o flores 
secas. 
 
 

 
Decorar el 
marco con 
lana, 
simulando 
caminos. 

 
Decorar el marco 
con granos o 
espigas de trigo, o 
pastas. 
(Caracolitos, 
corbatitas). 

 
Decorar el 
marco con 
rocas 
pequeñas. 
(piedras de 
jardín 
pequeñas). 

 
Decorar el 
marco con 
papel celofán 
rojo, naranja, 
amarillo. 
(recortar en 
forma de 
flama). 

 

Cantos 

El maravilloso misterio del plan de Dios, se da a conocer también por medio de los 
cantos que han sido elaborados  en relación a cada tema bíblico abordado.  

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 
 
Parte del plan 

 
Desde mi 
corazón 

 
Muéstrame el 
misterio 

 
Alabaré a mi 
Rey 

 
Esperanza 

 

Laboratorio bíblico, textos 

Los textos se trabajan creativamente cada día como rompecabezas, la idea 
principal es colocarlos dentro de una caja decorada con imágenes de la EBV y 
permitir que los niños armen el texto y lo memoricen diariamente. 

Café@12627 

La refacción de los niños también debe complementar la enseñanza del pasaje 
bíblico abordado cada día, en este material hay una guía de trabajo para cada 
lección, sin embargo, cada Iglesia debe planificar según sus recursos económicos 
sin perder el objetivo de esta estación. 
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Proyectos 

Se incluye entre el material la guía para realizar un proyecto diario, sin embargo, si 
no es posible desarrollar todos estos proyectos se sugiere planificar por lo menos 
uno al finalizar la EBV.  

Promoción 

Se incluye dentro del material el diseño de una manta promocional e invitaciones. 

Clausura 

Se incluye entre el material un diploma de participación que puede fotocopiar para 
entregarlo el día de la clausura, junto con los materiales que el niño elaboró 
durante la semana. Se recomienda aprovechar este día para invitar a los padres de 
familia y propiciar un acercamiento a la Iglesia. Muchos padres han recibido el 
mensaje de Salvación en estas actividades. 

Gafetes 

Los niños deben ser identificados desde el primer día, es necesario llamar a cada 
niño por nombre y establecer una relación amistosa entre cada niño y el personal 
que atiende la EBV. Este material incluye el diseño de los gafetes que usted puede 
fotocopiar de acuerdo a la cantidad de niños que atenderá. 

Matricula o Registro 

Es necesario preinscribir a los niños pues ayuda a calcular la cantidad de 
materiales que se necesitará reproducir, este registro debe incluir los datos 
personales del niño, su dirección y teléfono para establecer un contacto posterior 
con su familia o para darle seguimiento en un programa de discipulado. 

Decoración 

Se incluye entre el material algunas imágenes que puede reproducir o ampliar para 
utilizarlas en la decoración de las estaciones. Forme un equipo de trabajo e inicie a 
realizar arreglos o solicitudes de los materiales necesarios. No hay límite para la 
creatividad. 

Material para primarios ( 7 a 12 años). 

Se incluye un material para niños que saben leer y pueden resolver las actividades. 
Este material debe trabajarse en el salón de los inventos. Se recomienda al 
profesor encargado de esta estación resolver todas las actividades con anticipación 
para brindar orientación a los niños. Este material debe fotocopiarse y armar un 
folleto para cada niño participante. 
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Material para párvulos (4 a 6 años) 

Se incluye un material apropiado para niños que aun no saben leer, es necesario 
que el maestro de esta área dirija a los estudiantes en el repaso de los eventos de 
la historia y los conduzca a colorear cada historia. Si tiene los recursos puede 
propiciar que los niños coloquen lana, bolitas de papel de china o cualquier otro 
material que estimule la motricidad de los niños. Este material debe fotocopiarse y 
armar un folleto para cada niño participante. 

El gran salón 

Este es el salón principal donde se recibe a los niños cada día también debe estar 
decorado como museo. En este salón debe colocarse la caja que contiene el 
misterio de la EBV, la caja debe estar custodiada por un guardia de seguridad del 
museo durante toda la historia bíblica y ser revelado su contenido hasta el último 
día. (Colosenses 1:26-27). Aquí también se hace un devocional que incluye la 
enseñanza de los cantos y se comparten los desafíos de cada día. 

Nota importante 

Todos los materiales tienen derechos reservados es propiedad de Iglesia del 
Nazareno de publicaciones y es prohibida su reproducción. 

Se autoriza fotocopiar los materiales que utilizará para las actividades de niños 
(cuadernos de trabajo) y reproducir los materiales de publicidad y decoración. 



Para más recursos visite:

FANPAGES: 
MinisterioInfantilArcoIris 

CongresoMinisterioInfantilArcoIris 
GRUPO: 

groups/MinisterioInfantilArcoIris 

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoIrisMinisterioInfantilArcoIris
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