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PARA TODOS

Portacredencial
Día 1: ¿Es Jesús realmente el hijo de Dios?

ARMADO
PAsO 1
Une los rectángulos por el borde inferior con uno de los autoadhesivos de 2,5” 
(6 cm). Asegúrate de que los lados texturados estén mirando hacia afuera y el 
orificio del papel esté en el lado que queda abierto arriba. 

PAsO 2
Usa los autoadhesivos de 4” (10 cm) para cerrar los lados del portacredencial. 

PAsO 3
Inserta el broche de metal en la cinta. Ata los extremos de la cinta. Ubica el 
broche en el centro de la cinta.

PAsO 4
Envuelve el autoadhesivo de 2,5” (6 cm) restante alrededor de los dos lados 
de la cinta para que el broche no se corra. Inserta el broche en el orificio del 
portacredencial.

PAsO 5
Colorea el autoadhesivo del logo y colócalo en el frente del portacredencial. 

PAsO 6
Agrega cabello y rasgos faciales a la silueta de la credencial. Moja el dedo en 
la almohadilla y marca tu huella digital en el lugar correspondiente. Escribe tu 
nombre en el lugar indicado y coloca la credencial en el portacredencial. 

HistORiA bíblicA
Evidencia: Reporte de un  
testigo ocular
(Mateo 3.13-17; Juan 1.29-36)

VERsículO bíblicO
1 Pedro 3.15

El PAquEtE cOntiEnE 

 ❏ Rectángulos de papel 
texturado de 2,5” x 4” /  
6 x 10 cm (2 por niño) 

 ❏ Tiras de cinta azul  
(1 por niño) 

 ❏ Autoadhesivos de color 
plateado de 4” /  10cm 
(2 por niño) 

 ❏ Autoadhesivos de color 
plateado de 2,5” / 6 cm 
(2 por niño) 

 ❏ Broches de metal (1 por 
niño) 

 ❏ Autoadhesivos con el logo 
Agencia D3 (1 por niño) 

 ❏ Credencial para agente 
especial (1 por niño) 

MAtERiAlEs ADiciOnAlEs

 ❏ Marcadores, crayones 
o lápices de colores 

 ❏ Almohadillas con tinta 
negra

ADVERtEnciA 

PEliGRO: Piezas pequeñas.  
No permitidas para niños menores  
de 3 años. 

PEliGRO DE AsFiXiA: Para evitar 
el peligro de asfixia, mantenga las 
bolsas de plástico fuera del alcance 
de los bebés y de los preescolares. 
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PARA ESCOLARES

Registro de 
evidencias

Día 2: ¿Fue Jesús más que un hombre bueno?

ARMADO
PAsO 1
Coloca los papeles dentro de la tarjeta blanca y dobla todo por la mitad. Abrocha 
dos veces sobre el doblez.

PAsO 2
Extiende goma de pegar sobre el reverso de la tarjeta. Adhiere la tarjeta a la 
cubierta de goma EVA alineando los dobleces del papel con la marca central de la 
cubierta.  

PAsO 3
Fija un círculo de Velcro® en la cubierta por el lado marcado de la aleta. Adhiere la 
otra parte del Velcro® al bolígrafo.  

PAsO 4
Dobla el cordón por la mitad. Haz un nudo a 3” (8 cm) del doblez. Desliza el 
cordón así atado hasta el centro de los papeles doblados, con el nudo en la parte 
superior.  

PAsO 5
Ata el broche plástico en el cordón a 1” (2,5 cm) aproximadamente del primer 
nudo.   

PAsO 6
Dobla la cubierta de goma EVA y ciérrala con dos círculos más de Velcro®. 
Engancha el registro de evidencias en un cinturón o un bolso. 

HistORiA bíblicA
Evidencia: Verificación de 
antecedentes
(Marcos 6.1-6,30-56)

VERsículO bíblicO
1 Pedro 3.15

El PAquEtE cOntiEnE 

 ❏ Cubiertas de goma EVA  
(1 por niño) 

 ❏ Tiras de cordón negro  
(1 por niño) 

 ❏ Círculos autoadhesivos de 
Velcro® (2 juegos por niño) 

 ❏ Broches plásticos  
(1 por niño) 

 ❏ Mini bolígrafos (1 por niño) 

 ❏ Tarjetas lisas en blanco de 
3” x 5” / 8 x 13 cm  
(1 por niño) 

 ❏ Hojas de papel blanco de  
3” x 5” / 8 x 13 cm 
(5 por niño) 

MAtERiAlEs ADiciOnAlEs

 ❏ Tijeras 

 ❏ Abrochadora 

 ❏ Goma de pegar 

ADVERtEnciA 

PEliGRO: Piezas pequeñas.  
No permitidas para niños menores  
de 3 años. 

PEliGRO DE AsFiXiA: Para evitar 
el peligro de asfixia, mantenga las 
bolsas de plástico fuera del alcance 
de los bebés y de los preescolares. 
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PARA TODOS

Disfraz magnético
Día 3: ¿Fue real la muerte de Jesús?

ARMADO
PAsO 1
Usa marcadores o lápices de colores para colorear los ojos, los accesorios y 
agregar cabello a la cabeza del agente. 

PAsO 2
Recorta los accesorios y utilízalos para armar disfraces para los agentes 
especiales. 

PAsO 3
Decora el sobre como desees. Coloca el disfraz en el sobre para llevarlo a casa 
y fíjalo al refrigerador u otra superficie magnética. El rostro y los accesorios del 
disfraz se fijan mejor en una superficie metálica. 

HistORiA bíblicA
Evidencia: Muerte confirmada
(Marcos 14.22-28; 15.22-47)

VERsículO bíblicO
1 Pedro 3.15

El PAquEtE cOntiEnE 

 ❏ Hoja imantada con silueta 
de agente especial  
(1 por niño) 

 ❏ Hoja imantada con 
accesorios para cortar  
(1 por niño) 

MAtERiAlEs ADiciOnAlEs

 ❏ Marcadores, crayones, o 
lápices de colores 

 ❏ Sobres manila grandes  
(1 por niño) 

 ❏  Autoadhesivos o 
almohadillas para sellos 
para decorar los sobres 
(opcional)

ADVERtEnciA 

PEliGRO: Piezas pequeñas.  
No permitidas para niños menores  
de 3 años. 

PEliGRO DE AsFiXiA: Para evitar 
el peligro de asfixia, mantenga las 
bolsas de plástico fuera del alcance 
de los bebés y de los preescolares. 
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PARA TODOS

Reloj para  
agente encubierto

Día 4: ¿Vive Jesús?

ARMADO
PAsO 1
Coloca la tira de goma EVA sobre la superficie de trabajo. Pega un círculo de 
Velcro® en la parte superior de un extremo de la tira y el otro en el extremo de la 
tira, en el reverso. 

PAsO 2
Quita el papel del autoadhesivo de la cara del reloj y pégalo sobre la tapa del 
recipiente plástico.

PAsO 3
Fija el recipiente plástico en el centro de la tira con puntos engomados.  

PAsO 4
Escribe ¡Jesús vive! en la tira de goma. Decórala como desees con los 
autoadhesivos holográficos. 

HistORiA bíblicA
Evidencia: Pruebas físicas
(Lucas 24.1-48)

VERsículO bíblicO
1 Pedro 3.15

El PAquEtE cOntiEnE 

 ❏ Tiras de goma EVA  
(1 por niño) 

 ❏ Recipientes plásticos  
(1 por niño) 

 ❏ Círculos de Velcro® 
autoadhesivo (1 set por 
niño) 

 ❏ Autoadhesivos holográficos 
(1 set por niño) 

 ❏ Autoadhesivos con la cara 
de un reloj (1 por niño) 

MAtERiAlEs ADiciOnAlEs

 ❏ Marcadores 

 ❏ Goma de pegar o puntos 
engomados

ADVERtEnciA 

PEliGRO: Piezas pequeñas.  
No permitidas para niños menores  
de 3 años. 

PEliGRO DE AsFiXiA: Para evitar 
el peligro de asfixia, mantenga las 
bolsas de plástico fuera del alcance 
de los bebés y de los preescolares. 
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PARA TODOS

Intercomunicador 
para agentes

Día 5: ¿qué hago yo con la evidencia acerca de Jesús?

ARMADO
PAsO 1
Alinea el borde superior del plástico con el borde superior de la goma EVA. Pega 
el plástico con goma de pegar o puntos engomados por tres lados. Deja una 
abertura para deslizar mensajes o fotos en el intercomunicador. 

PAsO 2
Pega el rectángulo de papel grueso sobre la goma EVA, de manera que el plástico 
quede en el medio. 

PAsO 3
Pega los autoadhesivos en hileras de cuatro en el frente del comunicador para 
formar un teclado. 

PAsO 4
Pega las cuatro gemas debajo de la última hilera de autoadhesivos. 

PAsO 5
Quita el papel a los dos imanes y pégalos en el intercomunicador.  

HistORiA bíblicA
Resumiendo la evidencia  
(Hechos 2.14-42)

VERsículO bíblicO
1 Pedro 3.15

El PAquEtE cOntiEnE 

 ❏ Placas de goma EVA  
(1 por niño) 

 ❏ Hojas plásticas (1 por niño) 

 ❏ Rectángulos de papel 
grueso de 3” x 5” / 8 x 13 cm 
(1 por niño) 

 ❏ Autoadhesivos de letras y 
números (1 set por niño) 

 ❏ Gemas autoadhesivas de 
base plana (4 por niño) 

 ❏ Imanes autoadhesivos  
(2 por niño) 

MAtERiAlEs ADiciOnAlEs

 ❏ Goma de pegar Tacky® o 
puntos engomados

ADVERtEnciA 

PEliGRO: Piezas pequeñas.  
No permitidas para niños menores  
de 3 años. 

PEliGRO DE AsFiXiA: Para evitar 
el peligro de asfixia, mantenga las 
bolsas de plástico fuera del alcance 
de los bebés y de los preescolares. 
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