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SALÓN DE LOS INVENTOS 
 

CÓMO FUNCIONA EL ÁREA DE LAS MANUALIDADES 

Este libro está diseñado para ayudarle a crear la experiencia de las manualidades lo 
mejor posible para sus niños. Debido a que cada iglesia es diferente en la dinámica, el 
tamaño, recursos, culturas, y los voluntarios, nos esforzamos para darle la EBV más 
flexible del mercado. Hay muchas posibilidades cuando se mezclan y coinciden con las 
opciones aquí proporcionadas. Hemos presentado dos componentes básicos: un arte 
interactivo relacionado con el tema y el proyecto amigable para los niños de servicio 
comunitario. 

Es posible que desee en días alternos, hacer manualidades los lunes, miércoles y 
viernes y  los proyectos de servicio comunitario el martes y jueves. Su iglesia puede 
tener la idea de hacer todos los proyectos de servicio o elegir uno como el mejor y el 
trabajo de varios días en uno. O, usted podría decidir hacer un trabajo manual cada día. 
Usted puede optar por una idea o una combinación para satisfacer sus necesidades y 
deseos. Y, por supuesto, cada día se puede estructurar de manera diferente. 

Si usted está buscando un programa para un niño único, con un montón de ideas 
innovadoras, este proyecto de EBV es para usted. La gente nos dice que han utilizado 
este kit de EBV para todo, desde un programa a mitad de semana  orientada a la 
familia, durante todo el verano-plan de estudios. No dude en ser creativo, al usar este 
programa  ajústelo a la configuración de su ministerio en particular. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Si usted es director por primera vez de la EBV, haga una respiración profunda y 
relajarse.  Estamos aquí para ayudar.  Esta página le dará una idea previa de lo que 
tiene que hacer de principio a fin para que la experiencia de este año en las 
manualidades de la EBV sea un éxito. No se olvide de chequear "Cosas a tomar en 
cuenta" en la página siguiente. 

 Convoque a una reunión para hablar con su director o el comité de planificación de la 
EBV para buscar el área de actividades manuales. 

 Hablen sobre el presupuesto y los suministros, cómo van a obtener los materiales que 
necesitará para los trabajos manuales. 

 Vea todas las opciones para decidir que tipo de manualidades realizarán durante la EBV. 

 Pida la opinión de las personas que ya han realizado este trabajo antes para que le den 
ideas o educadores de su comunidad y la Iglesia le pueden ayudar. 
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 Tenga por lo menos un ayudante. No hay que subestimar cualquier ayuda que esté 
dispuesta a ofrecer un par de manos extra.  Personas de la tercera edad, adolescentes 
responsables, los padres de los niños de la EBV,  pueden ser grandes ayudantes. Usted 
puede incluso utilizar un ayudante diferente cada día. 

 Obtenga la aprobación del director de EBV para cualquier asistente y auxiliar que 
trabajarán directamente con los niños. Su director va a hacer verificaciones de 
antecedentes para proteger a todos. 

 Haga una lista de  todo lo que necesitará y utilizará.  No se olvide de incluir batas o 
gabachas para los proyectos que ensucian, los recipientes de basura.  Tenga a la mano 
todos los elementos que va a usar. 

 Ore anticipadamente por los niños que asistirán a la EBV por todo el equipo de EBV y el 
ministerio mientras preparan toda la actividad a realizar para todos los que asistan a 
este evento especial. 

 Adecúe el área donde va a ubicar esta actividad con una estimación generosa de niños. 
No olvide crear una vía de fácil acceso y salida para evitar los atascos en el tránsito de 
personas.  

 Su configuración puede incluir tableros para mesas, sillas, o mesas de trabajo, 
contenedores de basura, y un lugar con buena visibilidad, donde pueda explicar con 
facilidad el montaje del proyecto. 

 Es importante que haga prácticas previamente para que se sienta cómodo con su 
presentación. 

 Haga prácticas y demostraciones con todos sus colaboradores, de todas las 
manualidades que piensa realizar. 

 Participe en la vida de los niños a través del estímulo, la conversación y oración. Este 
sitio es un gran lugar para recordar a los niños del gran plan de Dios para sus vidas. 
Aproveche esta oportunidad para guiar a los niños a la antigua verdad de cada día.  
Haga que los niños participen en la lista de preguntas y respuestas de las actividades 
de cada día.   

 Limpiar el área antes de retirarse, incluyendo mesas y pisos. 

 Prepararse para el día siguiente. Esto puede incluir el corte de piezas, embolsado de 
conjuntos de elementos preparados, y el establecimiento de artículos que necesita. 

 Evaluación de la semana, y llenar la encuesta proporcionada. Cualquier comentario es 
bueno que lo deje por escrito, podría ayudar al director y líder del año que viene, para 
realizar el plan de manualidades o artesanías para la EBV. 
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DÍA  1    
“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo”  Efesios 1:9 (RV) 

  

LA PALABRA DE DIOS REVELADA 

En su biblia, lea sobre la historia de la creación y la caída en Génesis 1:1, 26-27, 31; 
2:15-22, y capítulo 3.  Lea  y piense de cómo el Dios el Creador y el Sustentador de 
todas las cosas ama a los niños que usted ministrará.  Ore para que Dios le guíe y 
pueda compartir la historia con los niños de la EBV. 

 

PUNTOS DE COMPROBACION DEL GUÍA TURÍSTICO 

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 dónde 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 Él 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 del Dios que 
trabaja en nuestras vidas cómo Él 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 el Dios hiciera la creación? (Nada, solo Dios) 

3. ¿Qué  pensó Dios  de todo lo que Él había creado? (Era muy bueno) 

4. ¿Cómo cuidó 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) aún 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 

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 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. 

En  la visita de NTM  (Niños en el Tour del Misterio) al Laboratorio Bíblico Discovery de 
la memoria, encontrarán 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 encontrarán 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 Vivir en fidelidad diariamente (VFD ) El desafío de 
hoy es: Agradezca a Dios porque le ama. 

Haga amistad con los niños cada día.   Recuerde que la EBV debe proporcionar a los 
niños más que educación y diversión, 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. 

 

LAS MANUALIDADES EN EL TALLER DEL INVENTOR  

ACTIVIDAD:   bolsa 

Consejos: 

Elija algún material para hacer la bolsa. Si usted no tiene acceso a la esponja (foami) 
de arte, use alguna tela adecuada para hacer una bolsa.  Las  piezas de material, 
pueden ser de papel pintado, o papel grueso incluso de tela. 
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Trate de decorar las bolsas con lentejuelas, o pre-formas de esponja cortada o 
cualquier otro material disponible de acuerdo a su imaginación. 

IDEA OPCIONAL: Decore un círculo en cartulina o papel grueso o cartón de 
preferencia de tela. Dentro del círculo escriba las iniciales EBV o LOS NIÑOS DEL 
MISTERIO, en letras grandes. Haga que los niños escriban su nombre alrededor de las 
letras o debajo de las letras, con marcadores de colores, decórelo con calcomanías, 
lentejuelas o como usted desee. Pegue el círculo sobre la pieza con la cual formará el 
frente de la bolsa.     

1. Dé a cada niño las dos piezas de esponja (foami) o  de tela. 

2. Los niños mayores pueden hacer agujeros en torno a tres bordes de la pieza de esponja 
o tela. 

3. Sostenga los dos trozos de la pieza de esponja o tela juntos. Pase el hilo a través del 
agujero superior en la esquina más cercana al borde, sin agujeros. Haga un nudo en el 
hilo de la puntada y el látigo de los bordes de la bolsa. Ate los extremos para crear una 
bolsa con costura por los tres lados. 

4. Coloque la segunda pieza del hilo, lana o cordón con que esté cosiendo los bordes de la 
bolsa a través de los agujeros en los dos bordes superiores para formar un asa o 
agarrador. 

5. Dé a cada niño una "insignia de EBV" (círculo amarillo de esponja/pieza de foami). 
Explique: "Cada día de esta semana vamos a estar buscando pistas para resolver el 
misterio del gran plan de Dios. Como NIÑOS DEL TOUR DEL MISTERIO, tienen su 
gafete y deben cargarlo siempre.  Tengan puesta la mirada en las pistas que les 
ayudarán a resolver el misterio del gran plan de Dios.  Esta semana estaremos 
aprendiendo sobre EL GRAN PLAN DE DIOS para todas las personas que quieran vivir 
en amistad con Él.  Así que recuerde cada día que debe agradecer a Dios por amarle a 
usted y recuerde que puede elegir ser amigo de Dios.   

6. Si el tiempo lo permite, deje que los niños decoren sus bolsas con marcadores 
permanentes y piezas de foami o retazos de tela.  Pueden hacer un comentario sobre 
cómo cada bolso es único y refleja la personalidad de cada niño. Usted podría decir algo 
como, cada NIÑO DEL TOUR DEL MISTERIO es diferente. Dios nos hizo a todos a su 
imagen, pero  hizo  que cada uno de nosotros sea único. Podemos optar por utilizar los 
dones especiales que Dios nos ha dado para amar y servir a los demás. 

Al terminar la actividad, ore con los niños y recuérdeles que el plan de Dios es: SEAMOS 
AMIGOS DE DIOS. 

 

Proyecto de Servicio Comunitario:  

MANTENIMIENTO DE LA CREACIÓN DE DIOS HERMOSO 

Receptor sugerido: su iglesia local 
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CONSEJOS 

Antes de EBV, póngase en contacto con un miembro del personal de la iglesia (o 
custodio de la iglesia) y pregúntele acerca de los trabajos en la iglesia que los niños 
pueden hacer en forma supervisada. Sugerencias: recoger la basura alrededor del 
templo, sacudir el mobiliario del templo, lavar ventanas,  limpiar los juguetes de la 
iglesia, arreglar el jardín de la iglesia, decorar los salones de clase, y cualquier otra 
actividad sencilla que los niños puedan realizar para el templo, siempre en forma 
supervisada. 

1. Asigne una tarea diferente a cada grupo de niños para que sea realizada juntamente 
con sus líderes.  Supervise que cada asignación se completada debidamente.  

2. Diga: “porque Él nos ama, creó a la gente e hizo un mundo hermoso para qué podamos 
disfrutar.  Podemos darle gracias por su creación, ayudando a mantenerlo limpio.  
Vamos a buscar la manera de ayudar a cuidar este mundo de Dios.  Recuerden el Plan 
de Dios para los niños es que la gente viva en armonía y amistad con Él.  Démosle 
gracias a Dios por amarnos y recordemos que podemos  elegir ser amigos de Dios 
ayudando a cuidar su mundo. 

Cuando termine su período con los Niños del Tour del Misterio, repitan juntos el plan de 
Dios: ¡SER AMIGOS DE DIOS! 
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DIA 2   
“Dándonos  a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto a sí mismo”. Efesios 1:9 (RV)  

 

LA PALABRA DE DIOS REVELADA 

En su biblia, lea sobre la historia del llamado 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 a Dios  él creía que Dios haría lo que le 
prometió. Y Dios es fiel.  Él le hizo una promesa a Abraham y a través de Abraham a  
toda la gente. 

Mientras se prepara para la segunda sesión de EBV pase tiempo en oración con Dios. 
Permita  que su amor y su gracia hagan el trabajo a través de usted mientras interactúa 
con los niños de la EBV y sus familias.  

 

PARADA PARA REVISION DEL TOUR DEL MISTERIO.   

 Mientras que los niños del misterio llegan a su lugar, hágales estas preguntas, 
diseñadas para ayudar a los niños a aplicar la verdad de la palabra de 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. ¿Cómo sabe usted que Dios cumple sus promesas? 
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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”  

 

CUBETA 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 Bíblico Discovery (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. 

 

TALLER DEL INVENTOR  

TRABAJO DE HOY: RELOJ DE SOL  

CONSEJOS 

Para hacer los relojes de sol, se puede utilizar platos de cartón (pesado). 
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Si quieres un reloj de sol con mayor precisión del tiempo,  debes comenzar temprano y 
elegir un día soleado. Sigue las instrucciones para hacer un reloj de sol, pero no 
coloques granos alrededor de los bordes. Lleva fuera parcialmente completado el  reloj 
de sol a un lugar soleado, donde no se verá afectado o se mueva. A las  8:00 am pegue 
una bola en el lugar donde el sol se refleje pasando la sombra por el plato. En cada 
hora adjuntar otra cuenta o bola en el punto siguiente y así sucesivamente hasta que se 
haya adjuntado todos los 12 puntos o bolas.  Es importante que usted haga su propio 
modelo en casa  un día soleado y conforme el movimiento de la sombra, cada hora, 
vaya colocando los puntos o bolas hasta marcar las 12 horas.  Será mucho más fácil 
explicarlo a los niños 

Haga que el reloj de sol sea resistente a la intemperie  poniéndole espray de 
poliuretano.  Los niños pueden llevarse este proyecto a casa para mostrarlo a sus 
padres. 

1. Después de distribuir los materiales, muéstreles  a los niños cómo hacer una bola de 
arcilla y   o barro, coloque el extremo de la clavija/palo sobre  la arcilla.  Este debe ser 
similar a un caramelo con palo. 

2. Coloque la arcilla  en el centro del platillo y pulse en la base para mantener el 
palo/clavija hacia arriba. 

3. Pintar o decorar con marcadores (no a base de agua, marcadores permanentes) 

4. Coloque los granos, piedras o gemas de vidrio alrededor de los bordes del plato a mitad 
de camino en todo. 

5. Una vez seco que los niños o un adulto escriba el versículo Bíblico de hoy  
(Deuteronomio 7:9 b) alrededor del borde exterior del plato con un marcador 
permanente. Otra opción sería la de escribir: "dándonos a conocer el misterio de su 
voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo", Efesios 1:9 
(NV) 

6. Mientras los niños están trabajando, coménteles: “El reloj se utiliza para darnos la hora. 
A  medida que el sol brilla, el reloj de sol hace que la sombra toque cada piedra o bola 
que está alrededor del plato.   Hoy, escuchamos acerca de un hombre llamado 
Abraham, que viajó durante mucho tiempo para a ir a donde Dios le pidió que fuera.  El 
Plan de Dios es trabajar a  través de la gente que quiere hacer su voluntad.  Así que 
vamos a trabajar con Dios.  ¿Qué hay de pedir a alguien que les acompañe a EBV 
mañana para que puedan aprender la verdad del gran plan de Dios, también? Escuchar 
para saber como un reloj de sol juega un papel importante en una de las pistas, 
mañana en Museo @ 12627”. 

7. Cuando termine su período con los Niños del Tour del Misterio de la EBV, repáseles:  
vamos a revisar el Plan de Dios: TRABAJAR CON DIOS.  

 

Proyecto de Servicio Comunitario: "TRABAJO CON DIOS" 

Botellas de agua 
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Usted necesitará botellitas de agua selladas. 

Destinatario sugerido: La gente en su comunidad 

 

CONSEJOS 

En grupos muy bien supervisados, salga a los alrededores de la Iglesia o la comunidad.  
Trate de entregarles botellas de agua a las personas que encuentre trabajando, tales 
como los empleados de la Muni que barren, albañiles,  a las personas que encuentren 
paseando, etc., parques donde hayan personas paseando o familias  y así 
sucesivamente.   Tratar de llegar a la  comunidad y al darles este regalo hágales saber 
que usted y la Iglesia se interesan por ellos. 

Comprar botellitas de agua, puede ser caro.  Reduzca el costo pidiendo donaciones a 
los miembros de la iglesia.  Permita  a los miembros de iglesia que no pueden  ayudar  
como guías turísticos, contribuyan de esta manera.  También puedes ver con las 
compañías de agua embotellada del área la posibilidad de hacer una donación de agua 
embotellada. 

Entregue a cada niño una tira de papel, que contenga la dirección de la Iglesia y el 
rótulo que diga “NIÑOS DEL TOUR DEL GRAN PLAN DE DIOS, ESCUELA BÍBLICA DE 
VACACIONES”  y péguela alrededor de la botella.  Repase la historia de la Biblia sobre 
cómo trabajó Dios a través de Abraham para hacer su voluntad y cómo puede trabajar 
a través de nosotros.  Vamos a hacer un viaje como lo hizo Abraham. 

¿Cuáles son algunas cosas que Abraham podría haber necesitado para llevar con él?. 
Deje que los niños respondan. Una de las cosas que necesitaba era agua. Todos 
necesitamos agua para vivir. También necesitamos a Jesús. Dios envió a Jesús para ser 
el Salvador de todas las personas. Vamos a entregar el agua a personas de la 
comunidad y hacerles saber que Jesús vino para todas las personas y  nos ama. 

Que los niños dibujen una imagen de Abraham o de cualquier otra cosa que hayan 
aprendido sobre Jesús. También pueden escribir mensajes de Jesús en las tiras de 
papel y ponerla alrededor de la botella de agua. 

Después deben hacer otro recorrido para recoger todas las botellas que hayan dejado 
tiradas las personas, para dejar limpia el área, pueden entregarlas para reciclaje. 

Asegúrese de informarse sobre si es necesario conseguir permiso municipal y de los 
padres de los niños para hacer esta actividad.  Esto incluye una adecuada compañía de 
los Guías de Turismo (son los maestros y colaboradores) de la de la EBV. 

Cuando termine con los niños, recuerde: Revisemos el plan de Dios para nosotros: 
TRABAJAR PARA DIOS. 
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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: "El Señor es bueno, un refugio en tiempos de problemas. Él cuida de 
aquellos que confían en él". (Nahúm 1:7) 

 

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 estaba? ¿Cuántos años tenía? 
¿Qué sintió? 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 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. 
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PARADA PARA REVISIÓN DEL TOUR CON LOS NIÑOS DEL MISTERIO 

Cuando los Niños del Tour del Misterio lleguen a su área,  haga estas preguntas, 
diseñadas para ayudar a los niños a 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? (Vooz) 

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 Vooz) 

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) 

 

CUBETA 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 los Niños del Misterio visiten el Laboratorio Bíblico Discovery (Descubrimiento 
Bíblico) se les dará la cubeta de 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 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. 
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TALLER DEL INVENTOR: LIBRO DE ROMPECABEZAS 

Pequeño cuaderno de bolsillo (1 para cada niño). Pegamento. Cinta de hilo, cartulina o 
papel grueso la mitad del tamaño del cuadernito (uno por niño) Lápices o marcadores. 
Pintura en aerosol, opcional. 

 

CONSEJOS 

Utilice piezas de rompecabezas, puedes usar tu imaginación para hacer las piezas del 
rompe cabezas.  En tiendas de segunda mano, y las ventas de garaje (pacas), podrías 
encontrar piezas de rompecabezas de cartón.  O preguntar a los padres en su iglesia la 
posibilidad de donar rompecabezas que ya no usan o que estén incompletos.  Con 
pequeños trozos de cartón pueden hacer sus propias piezas de de rompecabezas . 
Opción: sobre un cartón puede pegar un pliego de papel de regalo, córtelo en piezas 
para hacer su rompecabezas. 

Considere agregar un lápiz o un bolígrafo al cuadernito de notas.  Estos se pueden 
encontrar en las tiendas de mayoreo a precios favorables.  

Pegue las piezas del rompecabezas sobre la cubierta exterior del cuadernito. Asegúrese 
de no ponerles demasiada goma para que seque rápido. 

Escriba sobre una pieza de papel o cartulina  "Yo soy una pieza en el 
rompecabezas de Dios" abajo el nombre de la niña/niño.  Péguelo sobre las piezas 
del rompecabezas de la cubierta. 

Pase abajo del cuadernito un cordón, en forma horizontal, cuando esté completamente 
seco el cuadernito hale los extremos del cordón y amarlo para que el librito quede bien 
cerrado.  

Los niños deben guardar su cuadernito en la bolsa que hicieron el primer día.   Dígales 
a los niños: Use este cuaderno para hacer sus apuntes de la EBV, escriba ahí el 
versículo de cada día.  También recuérdeles: el plan de Dios fue enviar a un Salvador 
para todos. Debemos elegir el  camino de Dios. Recuérdeles que: "Dios te ama".  Esto 
deben escribirlo en su cuadernito. 

Al terminar este período con los niños, recuérdeles que el Plan de Dios es: “ELIJAMOS 
EL CAMINO DE DIOS”. 

 

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO: 

Oración de Almohada Firmada 

Cuadrados de tela de 60cm (o la medida de acuerdo a su imaginación)  Relleno de 
esponja o algodón.  Tijeras.  Marcadores permanentes. 
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CONSEJOS: 

Para los niños más pequeños y por falta de tiempo las piezas de telas pueden ser pre-
cortadas.  Para este proyecto de trabajo manual de los niños podrían formar un equipo 
y trabajar en parejas.  Usted podría incluso ser parte del equipo de los niños menores  
y siempre trabajar con ellos como un amigo/a.  Permita que el niño mayor sirva a otro 
como ayudante y  crear así un ambiente de amistad entre los niños de diferentes 
edades.  

Dé a cada niño un corazón de esponja . Haga que cada niño/a escriba "Jesús" en un 
lado del corazón. Dígales: “Dios nos ama mucho a todos nosotros. Es por eso que el 
plan de Dios fue enviar a un Salvador para todos. Él quiere que escojamos el camino de 
Dios”. A continuación, diga:  "Dios te ama" A veces cuando la gente está enferma o 
triste lo que realmente necesitan es saber que Dios los ama.  Una de las mejores 
formas de ayudar a alguien que esta triste o enfermo es decirles que Jesús los ama.  Es 
como  que si Jesús les diera un gran abrazo.  Hoy vamos a hacer una almohada firmada 
con una oración. Este es un gran proyecto para ayudar a decirle a alguien: "Dios te 
ama". Todo lo que tienes que hacer es preguntar a gente que conoces para que firme 
tu almohada. Entonces les dices: "Dios te ama". Cada noche antes de ir a dormir, debes 
orar por las personas que han firmado sus nombres en la almohada.  Si  estás 
demasiado cansado por la noche, hora por ellos al despertar todas las mañanas. Es así 
de simple. 

Coloque las dos piezas de la tela y alinear todos los bordes. 

La sugerencia es que lleve todas las piezas cortadas.  Entréguele a cada niño dos piezas 
para que costure las orillas.  Costure las tres orillas, para hacer una bolsita. 

Llenar hasta la mitad de la almohada con el relleno. Pida a los niños que coloquen el 
corazón de esponja en el interior y digan una oración sencilla: "Querido Dios, ayuda a 
todos aquellos que han firmado esta almohada que recuerden lo mucho que tú los 
amas. TAMBIÉN AYUDAME A ORAR POR ELLOS CADA DIA. AMEN". Rellenar con el 
relleno restante. 

Continúe cerrando  los bordes en la parte final para completar la almohada. 

Permita que los niños en el grupo de EBV busquen firmas para sus almohadas. Recoja 
las almohadas para entregarlas  al finalizar la EBV o de instrucciones para que le digan 
a alguien: "Dios te ama", a cada persona que firma la almohada. 

Al terminar su período con los niños, repita con ellos EL PLAN DE DIOS PARA 
NOSOTROS ES: QUE ELIJAMOS EL CAMINO DE DIOS. 
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DÍA 4    
“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se habia propuesto en 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 Él. 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 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 la guía del líder. 

 

PARADA PARA LA REVISION  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) 
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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….” 

 

CUBETA CON EL VERSICULO 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  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. 

 

Taller de inventor Día 4  

MUSEO @ 12627 MISTERIO 

Hoja de 9 "x 12" papel de construcción (uno por niño) cartulina, pegamento, tijeras, 
fotocopia de la tarjeta de patrón de deslizamiento para cada niño. Crayones o 
marcadores, calcomanías o sellos,  lápices. Sujetador (gancho para folder) de papel 
opcional (uno por niño) 
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CONSEJOS 

Para los niños más pequeños es posible que desee tener cortes del 
decodificador/descifrador cortadas anticipadamente. 

Prepare mensajes codificados adicionales para que los niños resuelvan o visítenos en 
línea en www.VBS2009.com para los códigos de misterio adicionales para que los niños 
los resuelvan. 

Trabajo opcional:  Mensaje en la piedra. Los niños pueden hacer un pisapapeles. 
Centros para el hogar y el jardín con piedras del tamaño del puño de un niño. Usted 
necesitará una para cada niño. Lave las piedras y déjelas secar completamente.  Los 
niños pueden pintar las piedras. Una vez secas, un adulto puede escribir 1. Pedro 
3:18a, en la parte superior de cada piedra. Cubrir con poliuretano para un acabado 
brillante. 

 

1. Fotocopia para cada niño de los patrones decodificador/descifrador.  Haga que los niños 
recorten cada pieza y la coloreen. 

2. Poner un sujetador (pin central) de papel a través del centro de ambos círculos, aplanar 
los extremos para mantener las dos círculos junto con el decodificador en la parte 
inferior. 

3. Ahora está listo para que los niños del Tour del Misterio, resuelvan los  códigos del 
misterio del museo @ 12627. Escribir en una hoja de papel o en un tablero blanco el 
versículo Bíblico de hoy. Coloque una línea en blanco para cada letra del verso. Debajo 
de la línea en blanco  el número que representa la letra del decodificador. Borrar las 
letras del verso, dejando sólo las líneas en blanco y los números. Permita a los niños  
resuelvan este primer código, utilizando sus decodificadores para llenar las letras que 
faltan del versículo de la Biblia.  Para empezar, hemos proporcionado este primer 
código para usted. 

4. Para descifrar el versículo, girar la parte superior del decodificar para localizar  los 
números que aparecen en el mensaje de misterio. Haga que los niños y niñas en voz 
alta repitan cada número localizado en  su decodificador. 

5. Diga: ustedes pueden divertirse con  los mensajes  del misterio de Museo@12627  
compartiéndolos con sus amigos.  El plan de Dios fue para que la gente aprenda de 
Jesús y le reciba como su Salvador.  Al igual que este  descodificador de mensajes de 
misterio descodifica, el plan de Dios para nosotros es ayudar a le gente a venir a 
Jesucristo. El quiere que todos sepan que los ama y que elijan seguirlo.  

Al finalizar este período, repase con los niños el Plan de Dios para nosotros: RECIBIRLO 
COMO NUESTRO SALVADOR. 

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO 

RECUERDO DE FLORES 

Receptor sugerido: amigos, vecinos o miembros de la familia. 



18 
 

CONSEJO 

Anime a los niños a dar sus flores a un amigo, vecino o familiar. 

1. Dé a cada niño una servilleta de papel. Los diferentes colores se pueden utilizar en la 
misma flor o de un solo color funciona bien. La alineación exacta no es necesaria 
siempre y cuando cada pieza esté básicamente junta. 

2. Acordeón (de ida y vuelta) a través de todo el pañuelo de papel. Esto debería hacer un 
rectángulo largo y estrecho. Una pizca juntos capas en el centro. 

3. El lugar central de los pliegues del tejido sobre el centro de un alambre afelpado. 
Conecte el alambre afelpado alrededor del tejido para formar el tallo de la flor. 

4. Cuando el vástago es seguro, suavemente separan las capas de tejido que forma los 
pétalos. 

5. Mientras realizan el trabajo, platique con los niños sobre cómo las flores caen en un 
sueño durante el invierno y florecen nuevamente en primavera. Dios nos ama tanto que 
quiere que nosotros recibamos a Jesús como nuestro Salvador, todo lo que tenemos 
que hacer es recibirlo como un regalo especial de perdón y amor.  Entrégale esta flor a 
alguien que tú quieras que seña cuánto le ama Jesús.  Dile a él o a ella que Jesús le 
ama.  

Al terminar su período, haga que los niños repitan con usted: RECIBO A MI SALVADOR. 

  



19 
 

DIA 5    
“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se habia propuesto en 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, dé gracias a Dios por su familia y por la iglesia. Piense en la gente que en 
su vida ha 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 GUIA DE TURISMO  

Este devocional diario  le ofrece el Museo @ 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 vencido, 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 que la 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 REVISION DEL TOUR 

Mientras los NDM 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) 
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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! 

VERSICULO: Hechos 1:8 

"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 

 

CUBO CON EL VERSICULO 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  Bíblico Discovery  (Descubriendo 
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.  
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DÍA 5 
TALLER DEL INVENTOR: "PULGAR" mi foto en marco especial 

 

CONSEJOS 

Pregunte si hay alguien con una cámara digital e impresora que esté disponible  para 
tomar una foto a cada niño e imprimir las imágenes para esta manualidad. Es posible 
que desee planificar anticipadamente para tener las fotografías tomadas y pre impresas 
antes de esta sesión. 

Los marcos pueden hacerse con varios elementos diferentes. 

Trate de hacer un marco de cartón grueso para colocar la foto.  Atrás puede colocarle 
una plantilla para sostener el marco.  Puede hacerlo lo más simple posible o tan 
complicado como quiera.  Sobre la plantilla de cartón puede pegarle un marco con la 
forma que desee, redondo, cuadrado, triangular, etc., inserte la foto entre la plantilla y 
el marco.  El marco puede adornarlo como desee, humedeciendo el dedo pulgar del 
niño en una almohadilla de sellos  o pintura de acuarela y ponerlo sobre el marco o 
adornarlo según su imaginación. 

Limpieza: mantenga a la mano  toallas de papel húmedo o toallitas húmedas a mano 
para una limpieza rápida de la tinta de las manos. 

1. Prepare los cuadros antes de la sesión. 

2. Dé a cada niño un marco. Dígales,  que como NIÑOS DEL TOUR DEL MISTERIO  han 
estado descubriendo el misterio del gran plan de Dios esta semana. Dios ha revelado su 
gran plan para toda la gente.  Así como las obras de arte en un museo son preciosas  y 
muy valiosas, para Dios tu eres muy valioso porque El te creó.  Tú eres una persona 
muy importante para Dios. Vamos a hacer los marcos que contendrá la foto tuya en su 
interior.  Puedes dar este marco a tu padre o quedarte con él y cada vez que veas tu 
foto en el marco recuerda que tú eres un tesoro muy valioso de Dios.   

3. Utilice la almohadilla para sellos, para que cada niño selle su marco con su dedo pulgar 
alrededor del marco (opción)  

4. Los niños pueden decorar su marco con marcadores o lápices de colores. Los niños 
pueden usar sus huellas digitales para tomar imágenes diferentes. Por ejemplo, una 
huella digital puede convertirse en el centro del sol o una flor. Sólo tiene que utilizar los 
marcadores de punta fina para añadir detalles como los tallos de pétalos o rayos 
solares. Una huella digital puede llegar a ser la cara de una persona por los ojos de 
dibujo, la nariz y la boca. 

5. Cuando las decoraciones se hayan secado, inserte la foto del niño en el marco. 

6. OPCIÓN: Coloque una tira de magneto en la parte posterior del marco para colgar en la 
refrigeradora. 
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Cuando finalice este período con los niños, recuérdeles que el plan de Dios para 
nosotros es: COMPARTIR EL PLAN DE DIOS CON OTRAS PERSONAS. 

 

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO. 

Repartir postales  EL PLAN DE DIOS.  

 

CONSEJOS  

Usted tendrá que proporcionar tarjetas postales o tratado seleccionado  y una lista de 
direcciones o pensar en entregarlas a las personas que viven alrededor de la Iglesia o 
puede pedir una lista de miembros o personas que ya no están asistiendo a la Iglesia, si 
tiene las direcciones y viven lejos, puede enviarlas por correo. 

Podría imprimir etiquetas de dirección con la dirección de los destinatarios y enviar las 
tarjetas o tratados en nombre de los niños. 

Los niños de la EBV pueden hacer postales a destinatarios múltiples, como el tiempo y 
los recursos lo permitan. 

 

1. Dé a cada niño una tarjeta. Coloque la etiqueta de dirección hacia atrás de tarjetas o 
imprimir la dirección en la parte posterior de la tarjeta.  Permítales decorar con 
crayones o marcadores. Explíqueles, Dios envió a Su Espíritu Santo para ayudar a los 
primeros cristianos. Se les dio instrucciones para decirles a otros acerca de Jesús. El 
plan de Dios continúa cuando la gente hace amistad con El. Hoy en día, también, 
debemos compartir el plan de Dios con los demás como los primeros cristianos, se nos 
da un trabajo que es decirles a otros acerca de Jesús. Vamos a hacer una postal y 
enviarla, a compartir el amor de Dios con alguien que es parte de esta iglesia, que ya 
no está asistiendo a la Iglesia.  Diseñe algún mensaje que les haga recordar a estas 
personas el gran amor de Dios.  Lea el versículo bíblico de hoy para los niños.  
"Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra" Hechos 1:8 

2. Cuando se hayan completado las tarjetas postales, reúna a todos los niños. Anime a los 
niños a orar por el destinatario de la postal. Cerrar su período con un tiempo de oración 
para que Dios use las postales para recordar a aquellos que las reciban que Dios los 
ama. 

3. No olvide entregar las tarjetas postales a la oficina de la Iglesia para que las envíe a las 
direcciones indicadas, o llevarlas a la oficina de correos.  Los niños podrán llevar las 
tarjetas que tengan la facilidad de entregar 

Cuando finalice este período con los NIÑOS DEL TOUR DEL MISTERIO, repitan juntos: 
COMPARTIR EL PLAN DE DIOS.   

  



23 
 

Manualidades diarias 

 

Se han planteado varios trabajos manuales para realizar cada día, sin embargo 
consideramos que por falta de recursos o tiempo posiblemente no sea factible realizar 
una manualidad diaria, por lo que proponemos entre el material una hoja con el texto 
bíblico y un marco que debe decorarse según el tema de cada día.  

Le recomendamos que fotocopie el material en hojas de cartulina, este trabajo los niños 
pueden utilizarlo para decorar su habitación. 

• Día 1 decorar con hojas o flores secas. 

• Día 2 decorar con lana, simulando caminos. 

• Día 3 decorar con granos o espigas de trigo, o pastas (caracolitos, corbatitas). 

• Día 4 decorar con rocas pequeñas. (piedras de jardín pequeñas). 

• Día 5 decorar con papel celofán rojo, naranja, amarillo. (recortar en forma de flama) 

 

Cada maestro de manualidades puede hacer uso de su creatividad y mejorar las ideas 
que le brindan en este material. 



Para más recursos visite:

FANPAGES: 
MinisterioInfantilArcoIris 

CongresoMinisterioInfantilArcoIris 
GRUPO: 

groups/MinisterioInfantilArcoIris 

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoIrisMinisterioInfantilArcoIris
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