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¡BIENVENIDOS A LA EBV “PROFUNDO”! 

¿Estás listo para nadar?...  

     …Una nueva EBV inspirada en el fondo del mar donde tus 

alumnos aprenderán que todos hemos sido formados con 

propósitos… Muchas veces los problemas y las 

circunstancias de la vida nos desalientan, haciendo que 

perdamos la vista de ese propósito que Dios tiene para 

nuestras vidas y comenzamos a subir y bajar como si 

estuviéramos nadando en un mar, es en esos momentos 

PROFUNDOS que Él espera lo mejor de nosotros... 

     Te vas a gozar en esta EBV con estaciones como juegos 

marinos, restaurante en el coral, manualidades en la arena, clases de nado y sketch submarino donde 

contaremos con la presencia de un niño llamando Ross, y sus dos amigos Stuart el pez volador y lily la tortuga, 

quienes vienen a ponerle un poco de humor a tu evento...  

     PROFUNDO nos llevara cada día en una aventura sobre varios personajes bíblicos los cuales nos demostraran 

que fuimos formados para CRER, OBEDECER, ADORAR, PERDONAR y VENCER… enseñémosle a los niños la 

importancia de estos principios y que sin importar que tan grande pueda ser el problema solo debemos seguir a 

Jesús, para ello vamos a contar con 5 animales marinos como lo son: el pez volador, la ballena orca, el pulpo, el 

delfín y la perca enana morada, en donde sus comportamientos se relacionan a cada lección para hacerla así más 

divertida para tus alumnos… 

     Este verano no dejes pasar la oportunidad  de alcanzar vidas para Cristo, ya que como todo líder del ministerio 

infantil sabe la EBV es la oportunidad perfecta para evangelizar las vidas de muchos niños, dando grandes frutos y 

testimonios como resultado a nivel mundial, La EBV es el evento más esperado por el ministerio infantil en todo 

el año, por eso te instamos a que prepares una maravillosa escuela bíblica de vacaciones… 

Ministerio Infantil 

…¡Maestro! prepárate y alista tu equipo de buceo que este verano vamos a sumergirnos en lo 

PROFUNDO…                                           

                                                                     ¡Dios te bendiga! Éxitos…    



 

Formados para CREER 

Formados para OBEDECER  

Formados para ADORAR 

Formados para PERDONAR  

Formados para VENCER 

Jesús camina sobre el mar 
Mateo14:22-33 

Abraham obedece  
Génesis 22 

Rescatados del horno de fuego 
Daniel 3 

Jacob obtiene la bendición de Isaac  
Génesis 27, 28, 32 y 33 

David derrota a Goliat  
1 Samuel 17 

Aunque tengas graves problemas, Yo 
siempre estaré contigo; cruzarás ríos y no 

te ahogarás, caminarás en el fuego y no te 
quemarás. 

ISAIAS 43:2 (TLA) 

Jesús le contestó: si alguien me ama, 
también me obedece. Dios mi Padre lo 

amará, y vendremos a vivir con él. 

 JUAN 14:23 (TLA) 

Tú eres mi Dios. Yo alabo y bendigo tu 
nombre, porque has realizado planes 

admirables que prometiste desde tiempos 
antiguos. 

 ISAIAS 25:1 (TLA) 

Sean tolerantes los unos con los otros, y si 
alguien tiene alguna queja contra otro, 
perdónense, así como el Señor los ha 

perdonado a ustedes.  

  Colosenses 3:13 (TLA) 

En medio de todos nuestros problemas, 
estamos seguros de que Jesucristo, quien 

nos amó, nos dará la victoria total. 

Romanos 8:37 (TLA) 



  



 

  

     Este año todo el STAFF de GGC nos 

divertimos creando esta fabulosa EBV 

cuidando cada detalle para que sea de 

gran bendición para los que participen de 

ella, esperamos ustedes también se 

diviertan con cada actividad, decorando 

tu iglesia y sobre todo enseñando la 

palabra de Dios a cada niño, tenemos 

para ti un paquete de publicidad para tu 

evento con una guía de estrategias, 

invitaciones, poster, brazaletes y  

calcomanías para que utilices a la hora de 

dar a conocer tu EBV a los niños de tu 

comunidad. El siguiente horario solo es 

un ejemplo de cómo llevar la EBV, tú 

puedes realizarla según el tiempo que 

dispongas… te deseamos todo el éxito en 

tu actividad… 

      APERTURA (20 a 30 minutos): 

 Bienvenida  

 Lema de día (Formados para…) 

 Cantos  

ROTACIÓN DE 4 ESTACIONES 

(20 a 30 minutos c/u) 

 
 Lección Principal 

 Libros del alumno  

 Juegos  

 Actividades 

recreativas  

 Merienda 

 Manualidad del día 

CLAUSURA (20 a 30 minutos) 

 SKETCH 

 Cantos 

 Anuncios y oración de 

despedida  
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     Cada día de la EBV es de celebración para todos, así que en nuestra apertura comencemos con 

oración y cantos con acciones… resaltando también nuestro lema de cada día (puedes usar a los 

personajes de la EBV), luego de terminar con esto, dividan a los alumnos en sus clases por edades para 

el comienzo de las estaciones. 

 

     En esta estación se dará la lección del día con la técnica de caja sorpresa o caja explosiva que 

deberás llenar con objetos referentes a la clase y resaltar el comportamiento de cada animal marino, 

tus alumnos estarán cada día  a la expectativa de que tendrá la caja sorpresa de la EBV… Se divertirán 

con las actividades que traen los libros del alumno que puedes descargar gratis en nuestra página 

web. 

 
     Llego la hora de los juegos en la EBV, tus niños van a gozar cada día con esta estación, algunos 

juegos tienen más preparación que otros así que asegúrate de tener todo listo para cuando lleguen los 

juegos... ¡¡¡prepárate para correr, saltar y gritar con los juegos marinos!!!  

 

     Tus alumnos estarán emocionados de realizar su manualidad diaria que llevaran a casa como 

recuerdo de lo que aprendieron con sus respectivos lemas de cada día impresos en las mismas. 

   Contamos con 5 deliciosas recetas coloridas y con temática marina que tus alumnos disfrutaran… ya 

que estamos en un coral, es el momento indicado para que tus alumnos compartan con los personajes 

de la EBV (Ross, Stuart el pez volador y Lily la tortuga) 

 

     Nos emociona traerte una forma divertida de cerrar tus 5 días de 

Escuela de Verano… cada día tendrás un SKETCH diferente en donde tus 

niños se divertirán y reafirmaran lo aprendido en las historias bíblicas con 

los personajes principales de nuestra EBV: Ross, un niño a quien le encanta 

nadar en el mar y la tecnología… Stuart, un pez volador inquieto quien 

siempre se está metiendo en problemas… Lily, una tortuga muy sabia a 

quien le gustan las cosas correctas… en esta EBV tu maestro 

decides de qué forma llevar cada SKETCH, dramatizado o como un show  

de títeres solo deja volar tu creatividad. 
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JESÚS CAMINA SOBRE EL AGUA 
Mateo 14:22-23 

                                         Lección Principal: 

     Bienvenidos a este primer  

día de la EBV donde Dios nos  

lleva a lo más profundo para probarnos 

 y así cumplir su propósito en nuestras 

 vidas… sabes fuimos creados para grandes 

 cosas y Dios solo nos pide que confiemos en ÉL, 

hoy hablaremos de un hombre llamado Pedro…. 

 

Aunque tengas graves problemas, 

Yo siempre estaré contigo; 

cruzarás ríos y no te ahogarás, 

caminarás en el fuego y no te 

quemarás. 

ISAIAS 43:2 (TLA) 

…Pedro fue uno de los discípulos de Jesús y pudo ver muchos 

milagros que ocurrían cuando las personas creían en Él… Un día 

después que Jesús había predicado a una gran multitud, les dijo a 

sus discípulos que entraran en una barca y que se fueran en ella 

mientras Él se despedía de todas las personas, luego subió a un 

monte hasta la noche a orar… mientras tanto Pedro y los otros 

discípulos estaban en el medio de la mar en aquella barca luchando 

con grandes olas cuando de pronto vieron a un hombre caminando 

sobre el agua…todos pensaron que era un fantasma, pero él les dijo 

que no temieran ¡ERA JESÚS!... Pedro le dijo “si eres tu Jesús hazme  
 caminar sobre el agua también” y Jesús le dijo ven… de repente Pedro comenzó a caminar 

sobre aquel mar y era algo increíble, pero los vientos eran cada vez más fuertes, tuvo miedo y 

comenzó a hundirse… entonces Jesús lo saco del agua diciéndole que porque había dudado… 

en ese momento Pedro temió a los vientos aun sabiendo que Jesús era el hijo Dios, te invito a 

que sin importar los problemas, las burlas, criticas... Dios siempre está ahí esperando solo que 

confíes y le creas… recuerda que todos estamos aquí con un propósito, 

 y para alcanzarlo solo debemos creer en Dios. 

Pez volador,  

agua, barca, 

personajes bíblicos 
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Materiales: 

 Cuerdas o Pañoletas  

 Silbato 

 Banderines 

 Guantes en forma de tenazas de cangrejos 

Actividad: 

     Esta carrera es parecida a la típica carrera de 3 piernas, con 

los banderines marca la pista de competencia… divide a los 

niños en parejas… con la cuerda o pañoleta átale una pierna 

uno del otro y al sonido del silbato todos empiezan la carrera… 

para mayor diversión crea unos guantes en forma de tenazas 

de cangrejos para que cada niño se las coloquen durante el 

juego. 
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Iocenas aprox.) 

 225 gr. de queso cheddar, rallado 

 4 cucharadas de mantequilla 

 1 taza de harina 

Preparación: 

    Combina todos los ingredientes (menos el agua) en un 

procesador y mezclar… Añadir el agua, de cucharada en 

cucharada y batir…. Retirar la masa del procesador, envolver en 

papel plástico film y guardar en el refrigerador 20 minutos… 

Estirar la masa con un rodillo y cortar con el molde en forma de 

pez. Puedes usar un palillo para hacer los ojos y la sonrisa si 

                              quieres… Colocar los peces en una bandeja de 

                                    horno para galletas, cubierta de papel  

                                      vegetal… Hornear a 175°C (350°F) durante 

                                          15 minutos aproximadamente. 

 

  

 ¾ cucharadita de sal 

 2 cucharadas de agua fría 

 

Elaboración: 

     Con una hoja tamaño carta de 

color, realiza los dobletes que 

aparecen en la imagen. 

     Cuando tengas lista la forma 

del pez, con una tijera corta en 

forma de tira casi toda la cola del 

pez… el resultado es increíble. 

     Por ultimo pégales unos ojos 

movibles y la boca… también 

recorta los moldes de las aletas 

para colocárselas a nuestro 

títere.  

Ingredientes:  
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                                         Ross: Hola Stuart ¿cómo te va? Escuche que harás una presentación en Mundo Marino. 

                        Stuart: Si Ross, pero cuando salía de mi casa de Algas, se cayó la maqueta que presentaríamos 

 Lily y yo... Se dañoo oh!!! Todo me sale mal!!! Nooo!!! Muy mal!!! 

Lily: Hola Chicos!!! Qué bueno Ross, viniste a visitarnos hoy!!! Stuart y yo presentaremos nuestro trabajo en 

Mundo Marino. 

Stuart: (ansioso) Lily, peeeroooo Lily... 

Ross: (interrumpe a Stuart) si Lily seguro, allí estaremos!!! 

Lily: Entonces nos vemos luego, tengo que salir con papá tortuga a buscar algas para el almuerzo. 

Ross y Stuart: Adios Lily... 

Ross: Stuart quiero ver tu maqueta…  

Stuart: No, No, esta dañadaaa (llorando) 

Ross: Pero Stuart  tiene arreglo... ya verás mi microcomputador marino nos dará una respuesta, la manera de 

arreglar todo y con la ayuda de nuestro Creador aún más!!! Dios nos dio la capacidad de creer y también de 

confiar que todos nuestros problemas tienen solución… Si creemos en Él. 

Stuart: Gracias Ross. Debo confiar y creer… Sé que Lily y yo presentaremos con éxito nuestra exposición en  

                                                        Mundo Marino. 

                                                              Ross: Vamos Stuart comencemos a reparar tu Maqueta!!!  

Los peces voladores son una especie 

que sobrepasan sus límites 

planeando sobre el océano hasta 

200 metros con sus aletas 

pectorales, realizando algo que un 

pez normal no hace… ¡¡así como 

Pedro camino sobre mar!! Recuerda 

solo debemos creer en Dios… 
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Jesús le contestó: si alguien me 

ama, también me obedece. Dios 

mi Padre lo amará, y vendremos a 

vivir con él. 

 JUAN 14:23 (TLA) 

ABRAHAM OBEDECE  
Génesis 22 
 

                                          Lección Principal: 

     Bienvenidos al segundo día  

de EBV, ya sabemos que  

debemos creer en Dios sin importar  

que tan profundo estemos, Él siempre 

 tiene propósitos, así como el mar que aun en 

esas profundidades Dios ha creado cosas 

increíbles que nos asombran tanto… saben 

no solo debemos creer para ver el propósito de Dios cumplido en 

nuestras vidas, sino que también debemos aprender a obedecer, 

porque ahí hay bendición de Él para todos…. el personaje  de hoy fue 

un gran ejemplo de obediencia hacia Dios, su nombre era Abraham…  

Dios le había dado un hijo llamado Isaac por medio de una promesa 

a él y a su esposa Sara… aunque eran personas ancianas Dios 

cumplió lo prometido… un día Él le dijo: Abraham toma a tu hijo 

Isaac y ve a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto… al día 

siguiente Abraham se levantó temprano tomo leña y a su hijo… 

después de tres días llegaron al lugar… Isaac le pregunto que donde 

 

Orca,  

personajes bíblicos, 

carnero, holocausto… 

 

estaba el carnero para el holocausto, Abraham le dijo que Dios iba a proveerlo… edifico un altar 

y cuando levanto su mano al cielo con el cuchillo Dios le dijo que no extendiera su mano contra 

Isaac… al voltear vio un carnero atrapado en unos arbustos y lo ofreció en sacrificio a Jehová…. 

¿amiguitos saben que paso después? Dios le dijo que por tanto lo obedeció, el multiplicaría su 

descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar…  Dios nos 

pide obediencia para bendecirnos, ¿Cómo lo hacemos? cumpliendo sus mandamientos… Él tiene 

grandes cosas para ustedes chicos solo deben obedecerle. 
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Materiales: 

 Pelotas de plástico  

 Cinta plástica (gruesa) 

 Cinta adhesiva 

Actividad: 

     Vamos a pegar la cinta plástica en el suelo con la cinta 

adhesiva… Luego cada metro de distancia de la cinta plástica 

colocamos una pelota (por cada pelota participan 2 niños)… 

colocamos a cada niño frente a frente mirándose fijo… todos 

deben colocarse las manos donde le indiquen (ejemplo: manos 

en los ojos, en la nariz, en la barriga, etc) cuando se diga manos 

en la burbuja el primero que tome la pelota gana y se siguen 

eliminando hasta que quede uno.  
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 Pan de sándwiches 

 Jamón de pavo 

 Queso amarillo  

 Mantequilla  

Preparación: 

    Primero cortamos los cuadros de los panes, el jamón y el 

queso amarillo con el cortador en forma de estrella… 

agregar a los panes la mantequilla y colocar tanto el jamón 

como el queso (o cualquier otro ingrediente que tengas)… 

por ultimo calienta nuestro sándwich para que cada 

ingrediente se derrita dentro del mismo… puedes variar el  

                                  relleno de nuestra estrella marina  

                                      dependiendo de tu país de origen. 

                                                

 

 Cortador en forma de estrella  

Ingredientes:  

Elaboración: 

     Recorta el cuadro y los personajes del molde 

de manualidades… tus alumnos deberán 

colorear el cuadro y decorarlo a su gusto… para 

ello deben usar las figuras de los personajes de 

la EBV y otros materiales como escarchas, 

piedrecitas o cualquiera otra figura alusiva al 

mar… al terminar de decorar entrégales una 

cinta (tela) de 10cm para que puedan guindar su 

cuadro donde quieran. 
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  Las orcas son uno de los predadores 

marinos más inteligentes, sus diversas 

habilidades se basan en la obediencia 

que desde muy pequeños aprenden de 

su madre las técnicas  necesarias para 

sobrevivir… Waooo que importante es 

la obediencia que aún estos grandes 

animales la aplican… 

                                            Lily: Buen día Stuart,  ¿pediste permiso a tus padres para ir a jugar a Acualandia con   

                                  Ross? 

Stuart: si... perooo... ellos me dijeron... que si no terminaba mis tareas, no podría ir… 

Lily: ¿Y las realizaste? 

Stuart: No pero  cuando regrese de Acualandia la realizare!! 

Lily: ¿cómo no las realizaras?... ¿Desobedecerás a tus Padres?... Eso no está bien Stuart!! 

Stuart: no se darán cuenta, irán a visitar a Don pulpo, cuando regresen ya estaré en casa haciendo mis tareas… 

Ross: hola chicos!!! ¿Están listos? 

Stuart: Si!!! Ross vamos a divertirnos… 

Lily: sabes que no está bien Stuart!!! 

Ross: que ocurre Lily? 

Lily: Él quiere ir sin haber hecho su tarea, desobedecerá a sus Padres. 

Ross: es cierto Stuart?? Sabes, la obediencia te protege, la biblia dice que seamos obediente a nuestros padres 

porque esto es agradable a Dios. Debemos ser obedientes en todo momento para que nos valla bien!!! 

Lily: porque no mejor vamos a casa de Stuart y lo ayudamos con su tarea!! 

Stuart: pero no iremos a Acualandia, no tendremos tiempo para ir!!! 

                                                        Ross: no importa Stuart luego de hacer tus tareas jugaremos con mí  

                                                              microcomputador… 

                                  Lily: si, si!!! Y mañana podremos ir  a jugar a  Acualandia!!! 
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Tú eres mi Dios. Yo alabo y bendigo 

tu nombre, porque has realizado 

planes admirables que prometiste 

desde tiempos antiguos. 

 ISAIAS 25:1 (TLA) 

RESCATADOS DEL HORNO DE FUEGO  
Daniel 3 
 

                                         Lección Principal: 

     Bienvenidos a este tercer  

día de la EBV… waooo ya  

vamos a la mitad del camino en esta 

  sumergida aventura, saben Dios en su 

 grandeza creo a el hombre para su adoración, 

incluso los animales le adoran porque Él los 

creo…  Dios nos formó para su adoración…       

…hubieron tres hombres llamados Sadrac, Mesac y Abed-nego que 

nunca dejaron de adorar a Dios, y Él nunca los abandono aunque la 

circunstancias se volvieron complicadas… Hace mucho tiempo 

existía un rey llamado Nabucodonosor que había levantado una 

enorme estatua de oro para que todos la adoraran y al que no se 

postrara ante ella seria lanzado a un horno de fuego… Sadrac, 

Mesac y Abed-nego estaban a cargo de la provincia de babilonia, y 

se reusaron adorar aquella estatua, cosa que llegó a oídos del rey 

el cual los mandó a llamar… le confirmaron que su Dios era más 

fuerte que aquella estatua y que solo le adoraban a Él… se molestó 

tanto Nabucodonosor que mandó arrojarlos de inmediato al horno de fuego… de repente el 

rey vio que no solo habían tres hombres en el horno sino cuatro… mando abrir la puerta de 

aquel horno y los llamó Sadrac, Mesac, Abed-nego… salieron y no tenían ninguna quemadura 

porque Dios los había guardado… el rey se quedó asombrado y tuvo que reconocer que solo 

Jehová se merecía  toda adoración… Dios tomo el control guardándolos para que no les 

ocurriera nada malo… sabes esos dioses de madera, yeso y de cartón no están 

                                                vivos, solo Jehová es Él único Dios vivo que se merece toda la 

adoración. 

Pulpo, horno de 

fuego, corona,  

personajes bíblicos… 
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Materiales: 

 Cartulina  

 Marcadores  

 Cintas plásticas 

Actividad: 

     Recorta tiras de cartulina y escribe en ella distintos 

tipos de animales del mar… luego colócales cintas para 

que los niños se la coloquen y siéntalos en círculo… 

cuando el maestro diga el nombre de su animal saldrán 

corriendo los respectivos… el primero que llegue de dar 

la vuelta al círculo y se siente gana. 
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 Palillos de altura (madera) 

 Frutas variadas (fresas, banana, uvas, durazno…)  

 Cortador (figuras marinas) 

 Cuchillo pequeño  

Preparación: 

    Lavamos muy bien cada fruta que hallamos escogido, 

luego la cortamos en trozos pequeños depende el tamaño 

de la fruta… para ello utilizamos un cuchillo pequeño y si 

tienes cortadores con forma de peces, cangrejos o estrellas 

de mar seria genial para seguir con tema marino… 

insertamos los trozos de frutas en los palillos de madera  

                                  para terminar nuestras brochetas… por  

                                      ultimo podemos sumergirlas en  

                                        un rico chocolate. 

. 

Ingredientes:  

Elaboración: 

     Recortemos primero el molde 

para que los niños coloreen el 

pulpo… luego cortar los 

tentáculos por las líneas 

indicadas… pegar la parte 

superior para formar el cilindro… 

agregarle los ojos locos a nuestro 

pulpo, por ultimo abrir un 

huequito en ambos lados para 

colocar la liga.  
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Los pulpos tienen capacidades 

regenerativas, cuando se enfrentan a un 

enemigo pueden perder uno de sus 

tentáculos el cual ellos saben que vuelve a 

crecer… así como Sadrac, Mesac y Abed-

nego que no se rindieron ante ninguna 

estatua sino que sabían que Dios los iba a 

guardar porque solo a Él adoraban… 

                                                Stuart: ¿Qué hacen esos peces?... ¿Qué eso que llevan? Ahhh!!! Es una estatua del  

                                 dios Neptuno... 

Ross: hola Stuart!! ¿Qué ocurre? 

Stuart: Muchos peces y otros animales marinos llevan regalos, cantos, y muchas otras cosas, a una imagen  del 

dios Neptuno. 

Ross: Stuart eso se llama idolatría... porque adoran a alguien que no es Dios... Yo no adoro a otros dioses. 

Acaso Neptuno creo los cielos?, creo los mares? De ninguna manera!!! Ni te creo a ti ni a mí!!! 

Stuart: claro que no!!! 

Ross: la Biblia dice que adoremos al único Dios verdadero y a Cristo nuestro Salvador… 

Stuart: pero… ¿porque van tras el dios Neptuno?  

Ross: porque no lo conocen!! Es un mandamiento el no adorar a otros dioses… y no solo son imágenes, 

muchas veces también se llegan adorar  objetos favoritos como  un videojuego, unos zapatos, un juguete… 

Stuart: Ross quiero aprender adorar al Dios verdadero!! 

Ross: Vamos Stuart te hablare de Él y te mostrare como puedes hacerlo, porque fuimos formados para adorar 

solamente a nuestro Creador… 

                                                       Stuart: gracias Ross!!! 
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Sean tolerantes los unos con los 

otros, y si alguien tiene alguna 

queja contra otro, perdónense, 

así como el Señor los ha 

perdonado a ustedes.  

           Colosenses 3:13 (TLA) 

JACOB OBTIENE LA BENDICIÓN DE 
ISAAC 
   Génesis 27, 28, 32 y 33 

                                          Lección Principal: 

     Bienvenidos a este cuarto 

día de EBV… increíble todo lo  

que hemos aprendido, a ver ¿Quién lo  

recuerda? Fuimos formados para creer, 

 obedecer y adorar… este día vamos hablar de 

 que fuimos formados para perdonar, aunque no 

 

Delfín, 

 personajes bíblicos, 

guisado, corazón… 

 

resulta fácil cuando alguien nos hace mal y tenemos que 

perdonarlo ¿verdad?... hubieron dos hermanos llamados Esaú y 

Jacob… sin importar que eran gemelos Esaú fue el mayor por unos 

pocos segundos… un día su padre Isaac, ya viejo y ciego, llamó a 

Esaú para bendecirlo debido a que él era el mayor diciéndole que 

fuera de caza y que le prepara un guisado como le gustaba para así 

bendecirlo antes de morir… su madre Rebeca escuchando todo 

preparo un guisado y le dijo a Jacob que fuera a su padre para que 

lo bendijera, Jacob fue donde Isaac  y este lo bendijo creyendo que 

era Esaú… cuando su hermano se entera de lo sucedido lo iba a   

matar en cuanto muriera Isaac por haberle robado lo que por ley le correspondía, su madre al 

oír esto  le dijo que se fuera donde su tío Labán… Jacob huyo y paso por muchas cosas en aquel 

lugar donde se casó, y tuvo sus hijos, pero algunos problemas con su tío lo hicieron volver a 

donde su hermano Esaú lo cual Jehová también le había dicho que  se regresara a su tierra... 

Jacob con temor a  que su hermano lo matara, regresó… Esaú lo perdonó y lo recibió con gran 

amor a él con toda su familia… chicos Dios tenía un gran propósito con estos hermanos y 

aunque no fue nada fácil para Esaú perdonar a Jacob después de lo que le  

había hecho, lo perdonó y fue bendición de Dios para ambos  

hermanos.   
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Materiales: 

 Cartulina  

 Marcadores  

Actividad: 

     ¿Estás listo para correr? Crea 4 banderas para 

marcar las siguientes zonas: TIERRA, MAR, PLAYA y 

BARCO… coloca varias canciones para que tus niños 

canten y hagan las acciones correspondientes 

dispersándose por todo el espacio…el maestro nombra 

una zona… tus alumnos deben llegar lo más rápido 

posible, al decir MAREMOTO deben acudir a las zonas 

seguras (PLAYA o TIERRA) para no ahogarse. 
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 1 huevo, 1 taza leche 

 3 cucharadas azúcar, 1 cucharadita esencia de vainilla 

 1 cucharada aceite de oliva, 1 cucharada polvo de hornear 

  Colorante alimentario , 2 tazas de harina de trigo 

Preparación: 

    Batir el huevo con el azúcar, añadir la leche y mezclar, colocar 

la cucharada de aceite, Mezclar la harina con el polvo de 

hornear y añadir a la mezcla, agregar la esencia de vainilla, 

separar la mezcla en envases diferentes y añadir el colorante 

alimentario poco a poco hasta conseguir el color deseado, Hacer 

las tortitas en un sartén antiadherente o plancha. Poner un poco 

                                    de la mezcla en la sartén y dar la vuelta en  

                                        cuanto el centro de la tortita empieza a  

                                             burbujear. 

. 

Ingredientes:  

Elaboración: 

     Recortemos un cuadro de 20x20cm en una 

hoja de color (preferiblemente rojo) formamos 

un corazón de origami (buscar video en 

youtube) recortar y colorear el delfín, luego 

pegarlo al corazón (la cola en la parte de atrás 

del corazón y la cara en el frente) recortamos el 

lema, lo enrollamos y pegamos en la abertura 

del corazón, por ultimo adherir el imán detrás 

del mismo. 
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   Los delfines son animales sociales que 

viven en grupos familiares de hasta 1000 

ejemplares, donde incluso algunos 

delfines heridos o enfermos son cuidados 

por otros, sin importar las luchas y peleas 

que puedan tener siguen unidos… que 

increíble como estos animales se apoyan 

entre sí, apliquémoslo al perdón… 

                                              Lily: cuidado Stuart, con mi coralin  lo puedes partir. 

                              Stuart: ruuuummm! Pummmm!!! Que divertido!!! (Lily grita cuidadooooo) ¡¡¡¡PLAHS!!!! 

Stuart: oh no!!! No quise hacerlo lily!!!! 

Lily: te lo advertí, era mi juguete favorito Stuart!!! Me voy no me vuelvas hablar más!!!  (Stuart queda triste) 

Ross: hola Stuart, ¿Qué te ocurre?  

Stuart: ayer jugaba con lily y sin querer le dañe su juguete coralin, era su favorito y está muy molesta conmigo 

Ross: tranquilo ya se calmara de su enojo… Tienes que recuperarle su juguete y más que esto pedirle perdón 

por lo que hiciste!!  

Stuart: yooo, por que!!! Fue sin querer!!!  

Ross: Stuart debes reconocer tus faltas, así debemos hacer nosotros cada vez que le fallamos a alguien… 

Stuart: peroooo!!! 

Ross: fíjate que la biblia dice en la oración que enseño Jesús el hijo de Dios Perdona nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... si perdonamos las faltas de otros Dios nos perdona 

también las nuestras... imagínate que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y así darnos el perdón... 

que maravilloso verdad!!! 

                                                   Stuart: si Ross!!! Tengo que ir a donde Lily y llevarle el juguete que le  dañe y 

                                                         pedirle perdón!! Ella es mi amiga y la quiero mucho!!! 

                                    Ross: muy bien Stuart te felicito aprendiste la lección!! 

23 



 

 

  

En medio de todos nuestros 

problemas, estamos seguros de 

que Jesucristo, quien nos amó, 

nos dará la victoria total. 

Romanos 8:37 (TLA) 

DAVID DERROTA A GOLIAT  
1 Samuel 17 

 

   
                                         Lección Principal: 

     Bienvenidos a nuestro quinto 

y último día de EBV, nos 

sentimos felices de haber compartido 

con ustedes  cada historia, las cuales nos  

han dejado grandes lecciones, pero aún nos  

falta saber que Dios nos formó para vencer 

 cualquier obstáculo, así como lo hizo un joven  

 

Honda, piedras, 

oso, león, pez perca, 

personajes bíblicos… 

 

pastor de ovejas llamado David quien se enfrentó a un Filisteo 

Gigante que tenía por nombre Goliat… tres hermanos de David 

estaban en batalla contra los Filisteos y su padre le pidió que les 

llevara alimentos, cuando David llego al campo donde batallaban 

Israel contra los Filisteos escucho como Goliat amenazaba a los 

israelitas y al rey Saúl, pidiéndoles un rival… todos le temían por su 

gran tamaño… pero David no le tuvo miedo y le conto al rey Saúl 

como el defendía su rebaño de ovejas de los osos y leones para 

que lo dejara enfrentar a Goliat… Saúl ordeno que vistieran a 

David para la batalla, pero este tomo solo 5 piedras, su honda y 

fue      fue a enfrentar al Gigante el cual al verlo se burló de él por ser joven, pero esto no detuvo a 

David quien en el Nombre de Jehová y corriendo hacia Goliat tomo una piedra y la tiro con la 

honda hiriéndolo en la frente lo cual hizo caer a Goliat a tierra dando así la victoria a los 

israelitas… amiguito Dios te pide que sin importar que tan pequeño seas y que tan grande sea 

el problema que tengas en tu casa o escuela, Él te formo para que venzas todos los obstáculos 

y gigantes en su Nombre así como David que aun siendo joven venció  

a Goliat. 
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Materiales: 

 Lona 

 Pelotas 

 Silbato   

Actividad: 

     Realiza en una lona (o en otro material) un diseño 

del fondo del mar con varios agujeros con diferentes 

puntajes, usa toda tu creatividad… divide a tus 

alumnos en 2 grupos, cada niño tendrá la oportunidad 

de ganar puntos para su equipo, al oír el silbato 

trataran que las pelotas traspasen los agujeros, a final 

se suman los puntajes. 
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 200 g de harina sin preparar 

 200 g de azúcar común 

 100 ml de aceite 

 1 1/2 cucharadita de polvo para hornear 

Preparación: 

    Precalentar el horno a 350°F o 180°C., Cernir la harina con el 

polvo de hornear y reservar… Aparte poner en un bowl el azúcar 

con el aceite y mezclar con un batidor de alambre… Agregar los 

huevos uno a uno y la ralladura de la naranja… Poner el jugo de 

naranja y agregar a la mezcla líquida la harina alternando poco a 

poco con la leche… Mezclar bien sin batir hasta que todo esté  

                             perfectamente integrado… Colocar la masa en  

                                    capacillos sin llenarlos hasta el tope, Hornear 

                                      durante 15/20 minutos aproximadamente,  

                                        decorar cuando estén fríos. 

 

 3 huevos y 50 ml de leche. 

 Ralladura de 1 naranja 

Ingredientes:  

 Jugo de 1 naranja  

Elaboración: 

     Recorta la visera y coloréala a tu gusto, luego 

recorta el logo de la EBV, coloca un taconcito 

de papel detrás del logo y pégalo en el frente 

de nuestra visera, para terminar abre el agujero 

en ambos extremos y coloca la liga para usar la 

visera. 
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La perca enana morada o Perca Enana de 

Fridman vive en profundidades de hasta 

60 metros, es un pez agresivo y territorial 

inclusive con especies más grandes que 

ella, defienden su territorio con mucha 

fuerza sin importar su pequeño tamaño al 

igual que David no le tuvo miedo a Goliat 

y lo venció en el Nombre de Dios… 

                                              Stuart: hoy es la competencia entre los pulpinos y nosotros!!! 

                             Ross: siii!!! Hoy es el gran día!!! 

Lily: pero no sé si lo lograremos… 

Ross: ¿porque lo dices lily? 

Lily: soy muy lenta!!! No lo recuerdan!!! 

Stuart: waooo yo soy rápido!!! Pero no tanto como los pulpinos!! 

Ross: porque dicen esas cosas chicos!!! 

Stuart: tengo nervios!!!! Y si no ganamos... mejor no participemos en la competencia!!! 

Lily: ¿y si buscan a alguien más rápida que yo? 

Ross: nada de eso chicos!! No dejen que esos pensamientos los dominen... Hay que pensar  todo lo bueno, 

dice la biblia!!! ¿Y saben algo más? Somos más que vencedores  por medio de aquel que nos llamó de las 

tinieblas a su luz admirable!!! Así que si ganamos o perdemos!!! Igualmente somos vencedores!!! Somos 

triunfadores!! Porque somos valiosos para Dios y Él nos formó para vencer en su Nombre!!! 

Stuart: cierto Ross ya me siento un campeón!!! 

Lily: bueno eso me da mucho ánimo!!!  

                                                      Ross: entonces preparadooosss, listoooooss, fueraaaaa!!!!!!  

                                                          Stuart: yupiiiii!!!!!!! (Salen del escenario corriendo) 
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Ambienta los pasillos y salones 

de tu EBV… para que tus 

alumnos se sientan en un 

mundo marino… 

Decora las 

puertas de tus 

salones con 

estas ideas 

que les 

encantan a los 

niños…   

Los arreglos con globos 

también son una buena 

opción, puedes usar la técnica 

de globoflexia para crear 

animales marinos… 
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  Un arco de 

globos a la 

entrada de 

tu evento es 

una gran 

idea… 

Crea un lugar para que los niños 

puedan tomarse fotos y tener un 

recuerdo de la EBV… 

Con cartón realiza 

figuras como 

algas y peces 

para que crees tu 

propio acuario… 

Puedes utilizar 

Telas de 

distintos tonos 

de azul para tu 

escenario 

submarino… 

Una gran idea es diseñar un 

mar en la parte superior del 

salón principal para dar la 

sensación de estar bajo el 

agua con tiras de papel crepe  

        o tela azul… 
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