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Programar el Rally de adoración
El Rally de adoración está diseñado para guiar a 
los niños a alabar a Dios junto con sus amigos y 
líderes. Se combinan ideas tradicionales con las 
contemporáneas para que la alabanza sea una llena 
de experiencias con significado dentro de un formato 
que sea atractivo para los niños.

Seleccione un lugar apropiado para el Rally de 
adoración. Lo más probable es que éste sea el mismo 
lugar en donde la iglesia tiene el culto del domingo. 
Decore el santuario para el Rally de adoración de 
forma que sea visualmente atractivo, usando algunas 
ideas de la Decoración (CD Admin 19a). 

Elija una hora para el Rally de adoración. Programar 
el Rally al principio de cada día de la EBV tiene sus 
ventajas. Le dará el tono para la EBV. Otra ventaja 
es que los niños se encuentran reunidos en un área 
central al empezar el día. Otros beneficios incluyen un 
lugar central para el área donde los padres pueden 
dejar a los niños y donde se encuentre la inscripción y 
donde se puede hacer el archivo de las inscripciones 
y demás información. Los trabajadores en la EBV 
pueden dejar a sus hijos donde hay supervisión por 
adultos mientras terminan las preparaciones de última 
hora y los niños pueden reunirse para ser recogidos 
por sus maestras—una rutina a la que ya están 
acostumbrados en la escuela. 

Programar el Rally de adoración al final del día 
también tiene sus ventajas. Este es el tiempo perfecto 
para repasar las verdades bíblicas que los líderes 
enseñaron durante la sesión del día. Nuevamente los 
niños se encontrarán reunidos en un área central que 
los ayudará para la despedida. 

Recoger la ofrenda
La ofrenda que se recoja durante el Rally de 
adoración se puede dar a proyectos especiales de 
misiones internacionales, a misiones locales o a 
cualquier otro énfasis especial de la iglesia. 

Haga que el recoger la ofrenda sea una parte 
emocionante del Rally de adoración. Considere 
recoger la ofrenda en un recipiente alusivo al tema. 

Evite hacer una competencia de la ofrenda. En el Día 1 
de la EBV organice una ofrenda de objetos en la que 
participe toda la iglesia. 

Hay más información sobre la ofrenda y el proyecto 
misionero a continuación.

Antes de empezar el juego en la EBV 2018 
• Pida a los líderes del Estudio bíblico que se sienten 

con los niños asignados a su departamento. Otros 
líderes deberán estar por toda el área para ayudar 
según sea necesario.

• Marque claramente las áreas en donde los niños 
se deben reunir. 

• Siga el “Orden de la adoración” a continuación.

• Utilice los dramas que se encuentran a 
continuación.

Rally de adoración con un énfasis evangelístico
El énfasis evangelístico es una parte esencial de la 
EBV. Este año el énfasis evangelístico ocurre durante 
el Día 3 de la EBV. Este corresponde al énfasis 
evangelístico en el estudio bíblico, con la excepción 
de los preescolares. 

Presentar el plan de salvación en el Día 1 da la 
oportunidad para el seguimiento por los voluntarios 
durante toda la semana. El propósito del énfasis 
evangelístico es el de darles a los participantes de la 
EBV una oportunidad para responder al mensaje del 
evangelio que ellos han estado escuchando durante 
la semana. 

La información en las siguientes páginas lo ayudará a 
planear un énfasis evangelístico durante la EBV.

Ayudas para el evangelismo
• El Manual para el Líder de Escolares (005795456) 

tiene el Plan de salvación en el interior de la 
portada.

• Se puede presentar a los niños una copia de la 
Guía del Evangelio para los Niños (005798435). 

• Entréguele a cada nuevo creyente un Nuevo 
Testamento (005097366) o una Biblia.

CÓMO DIRIGIR EL RALLY DE ADORACIÓN
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Rally de adoración

Opción #1

Un Rally de adoración corto puede incluir  
los siguientes elementos. Siga este programa  
de 20 minutos cada día.

(No incluye las promesas a las banderas y a la Biblia).

Desfile (opcional)

Bienvenida y el lema

Canción lema

Escritura y oración

Canción del día anterior 

Ofrenda

Comentarios finales

Canción nueva de hoy

Rally de adoración

Opción #2

Si se elige incluir todos los elementos del  
Rally de adoración, siga este programa de  
30 minutos cada día.

(Incluye las promesas a las banderas y a la Biblia).

Desfile o canción de apertura

Bienvenida

Promesas/Votos a las banderas y a la Biblia

Canción del día anterior

Dramatización (que presenta la enseñanza del día)

Lema

Escritura y oración

Ofrenda

Comentarios finales

Canción nueva de hoy

Orden de la adoraciÓn

Acorde “Ponerse de pie” Acorde “Sentarse”
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RALLY DE ADORACIÓN
Comience el Rally de adoración permitiendo que los niños marchen detrás de las banderas y la Biblia o que se 
reúnan en el área de adoración y se sienten con sus líderes de estudio bíblico. Pida que los demás líderes se 
sienten también entre ellos, para poder ayudar a los niños cuando sea necesario. 

Comiencen alabando con mucha energía. Invítelos a pararse y cantar la primera canción.

¡APRENDA LA COREOGRAFÍA FÁCILMENTE!
Una manera fácil de aprender la coreografía de las canciones para el Rally de adoración es repasar el DVD de 
coreografía, disponible en el Paquete de inicio (005795746) o por separado (005798443). Uno de los líderes 
enseña los movimientos de las canciones utilizadas en la EBV cada día. Se cantarán las canciones en el Rally de 
adoración cada día. Puede usar la coreografía en una canción o en todas.

PROMESAS (VOTOS O SALUDOS)
Líder de adoración: Pongámonos de pie todos juntos y saludemos a la bandera de nuestro país. (En vez de 
decirlo, puede pedir que el músico toque el acorde para “Ponerse de pie” que se encuentra en el “Orden de la 
adoración” de la página anterior).

Saludo a la bandera de los Estados Unidos  
(se puede adaptar para el saludo de su país)

Líder de adoración: ¡Atención! ¡Saludo! ¡Promesa! 

Todos: Prometo lealtad la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una 
nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. 

Líder de adoración: Vamos a prometer lealtad a la bandera cristiana.

Saludo a la bandera cristiana
Líder de adoración: ¡Atención! ¡Saludo! ¡Promesa!

Todos: Prometo lealtad a la bandera cristiana y al Salvador cuyo reino representa, una comunidad uniendo a los 
cristianos en servicio y amor. 

Líder de adoración: Vamos a prometer lealtad a la Biblia. 

Saludo a la Biblia
Líder de adoración: ¡Atención! ¡Saludo! ¡Promesa!

Todos: Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, 
y guardaré sus palabras en mi corazón, para no pecar contra Dios. 
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Posición 
de saludo

USO DE LAS BANDERAS Y LA BIBLIA 

Marcha con  
la Biblia 

Sostener la Biblia 
en posición de 

saludo durante la 
marcha. 

Diagrama para ubicar las banderas y la Biblia sobre la plataforma

NOTA: El portador de la bandera o la Biblia debe moverse de la posición de atención a la posición de saludo 
inmediatamente después de que el líder del Rally diga: “Saludemos y prometamos fidelidad a…”. El portador regresará a la 

posición de atención inmediatamente después de la promesa. El portador no debe repetir las promesas. 

Cómo 
sostener 
la Biblia 

La bandera nacional debe colocarse en un lugar de prominencia a la derecha de cualquier otra bandera.  
Por lo tanto, la bandera nacional siempre debe colocarse a la derecha del conferencista. 

Marcha con  
la bandera 

Sostener la bandera en posición 
de saludo durante la marcha. 
Nunca permitir que toque el 

suelo o el piso. 

Posición de 
saludo 

Posición de 
atención 

El desfile 

Posición de 
atención 
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CÓMO CREAR EL AMBIENTE  
PARA EL RALLY DE ADORACIÓN

Hay algunas preguntas importantes para considerar antes de decorar: ¿Cuán elaboradas deben ser las 
decoraciones? ¿Qué clase de materiales son necesarios y cuáles tengo disponibles? ¿Cuánto dinero puedo y 
debo gastar? Conocer las respuestas a estas preguntas le permitirá diseñar el ambiente más apropiado para el 
Rally de adoración. 

En primer lugar establezca un diseño para ayudarle a visualizar los elementos a considerar, y a organizar todos 
los detalles antes de comprar los materiales o enlistar a los ayudantes. El Rally de adoración es un magnífico 
lugar para mostrarlo todo aunque haya más decoraciones en otros lugares, porque es el escenario principal de 
la EBV y el lugar que cada niño tendrá que visitar por lo menos una vez por día. ¡Deje volar su creatividad! Aquí 
van algunas sugerencias para comenzar. Asegúrese consultar las ideas sencillas sobre decoración (VBS 2018 
Decorating Made Easy, 005795694) siguiendo las instrucciones paso a paso. 

ARMANDO EL ESCENARIO 

Considere agregar uno o más de estos elementos al área del Rally de adoración.

• Prepare un trasfondo gigante usando los seis paneles del Súper telón (VBS 2018 Supersized Backdrop, 
005797752) en la pared principal. Coloque toldos de colores y sillas de acampar, juegos de jardín, parrillas 
portátiles y algunas cosas más frente al trasfondo, para lograr un efecto 3-D.

• Cubra la entrada con cintas de papel crepé, semejando un cartel a través del cual puedan pasar corriendo. 
Coloque un Estandarte de la EBV 2018 (VBS 2018 Flying Banner with Stand, 005797680) a un costado de la 
entrada.

• Cuelgue del el techo las Pequeñas pelotas deportivas inflables de la EBV 2018 (VBS 2018 Small Inflatable 
Sports Balls, 005797682) y los Banderines colgantes (VBS 2018 String Flags, 005797594).

• Invite a los niños mayores o a los adolescentes a crear banderas y colgarlas en los pasillos. Sugiera algunas 
frases para las banderas: “¡Prepárense! ¡Listos! ¡A jugar!” o “¡Vamos, Equipo EBV!”. 

• Consulte el material de Decoración fácil (VBS 2018 Decorating Made Easy, 005795694) para descubrir más 
ideas. 

Incluya elementos adicionales al Rally

Rotación de las Misiones 
Algunas iglesias escogerán el incluir elementos de la rotación de misiones de la EBV en el Rally de adoración, 
en lugar de tener una rotación de misiones separada. Si su horario no incluirá el tiempo para la rotación de 
misiones diariamente, piense en incorporar algunos de los elementos clave de la rotación en el Rally de 
adoración de cada día. Aquí se encuentran algunas sugerencias, por si estas igualan la situación de su iglesia.

• Cuente las historias de las misiones diarias (que se encuentran en el Manual para el Líder de Escolares) 
inmediatamente antes o después del ofertorio diario. 

• Incorpore un “Momento misionero” dentro del Rally de adoración durante el cual el líder cuenta una breve 
historia misionera y ora por los misioneros de cada día.

• Dirija un inicio típico del Rally de adoración, dedicando el tiempo suficiente durante el cierre del Rally a las 
misiones.
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Rotación de la Música 
Algunas iglesias optan por combinar la rotación de la música con el Rally de adoración diariamente, en lugar de 
ofrecer un tiempo separado para la rotación de la música. Si esto es lo que usted incluye en el horario de la EBV 
de su iglesia, tenga en consideración el adaptar estos consejos en el Rally de adoración.

• Permita un tiempo extra para la instrucción. Incorpore el tiempo suficiente para enseñarles los movimientos a 
los niños, antes de empezar a cantar los cantos. Esto quizá haga que corte algunas otras cosas del Rally de 
adoración.

• Enseñe un canto nuevo cada día. ¿Sabía que cada uno de los cantos diarios refuerza una de las cinco 
historias bíblicas/verdades de la Biblia de la EBV? Asegúrese de enseñar el canto del Día 1 en el Día 1, el del 
Día 2 en el Día 2, etc., para poder aumentar su potencial y cimentar estas verdades en el corazón y la mente 
de los niños.

• Proporcione oportunidades para repasar los cantos. En otras palabras, ¡asegúrese de que cada canto 
se cante más de una sola vez! Lo hermoso de tener la rotación de la música y el Rally de adoración es 
precisamente la oportunidad que tienen los niños para aprender un canto en la rotación de la música y de 
hacerlo también en el Rally de adoración. Ya sea en el Rally del cierre, en la Celebración de la EBV, en la 
adoración corporativa o en el tiempo de descanso de la EBV, los niños necesitan la oportunidad de cantar 
sus cantos favoritos una y otra vez.

• Use los cantos del día anterior como cantos para el inicio del Rally de adoración.

• Tome en consideración las edades de los niños que participan en el Rally de adoración. Tenga en mente que 
los preescolares estarán usando música diferente en su rotación de la Música y en los estudios bíblicos, que 
los niños de los grados del 1-6. Los niños más pequeños también tienen un diferente nivel de habilidad en lo 
que se refiere a los movimientos. Simplifique o limite el número de movimientos cuando esté enseñando a un 
grupo con una escala de edades más amplia.

ORACIÓN EN EL RALLY DE ADORACIÓN 
Considere las siguientes sugerencias para orar cada día: 

• Día 1: Oren antes de recibir la ofrenda para que Dios la use para su gloria. Oren también por todos los niños y 
voluntarios que asistirán a la EBV esta semana.

• Día 2: Oren pidiendo que Dios use las ofrendas de los niños para ayudar a otros a aprender más de su Hijo 
Jesús. 

• Día 3: Oren dando gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesús.

• Día 4: Oren dando gracias también por la oportunidad de dar, para que otros puedan escuchar hablar de 
Jesús, el Hijo de Dios. 

• Día 5: Pidan que Dios use las ofrendas de los niños, y que los ayude a confiar en Jesús como su Salvador y 
Señor. 
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EL USO DE LA DRAMATIZACIÓN 
EN EL RALLY DE ADORACIÓN

Estas dramatizaciones son opcionales, pero están diseñadas para presentar la verdad bíblica diaria y permitir 
más interacción entre los niños y los líderes del Rally de adoración. Se les concede permiso para hacer copias 
de los guiones para los actores. 

Las dramatizaciones presentan a dos personajes: Sofía y Elías, que están participando en una competencia deportiva. 
Pueden presentarse vistiendo ropa de gimnasia o deportiva, de acuerdo al sexo que pertenezcan (femenino o 
masculino). 

La primera parte de este guión es un ejemplo de cómo entretejer ocurrencias diarias, como son los juramentos 
a las banderas y el lema, dentro de una interacción ya escrita entre dos anfitriones de escena. Otra opción es 
la de utilizar a su director de la EBV, al ministro de los niños, al pastor o al líder del Rally de adoración para dar 
una bienvenida personal y para dirigir a los niños en la lectura bíblica, del lema y de las promesas (los votos) e 
incorporar los dramas después para presentar el contenido bíblico. Las dramatizaciones de los Días 2-5 siguen 
este plan. 

Las canciones se encuentran en el CD para Escolares (005798429).

Consejo: Los videos de instrucciones y la ejecución de la coreografía se encuentran en el DVD de Coreografía 
disponible en el Paquete de inicio (005795746) o por separado (005798443). Estudie estos videos por 
adelantado para que así pueda usar la coreografía con los niños durante el Rally de adoración diaria.

Las cinco dramatizaciones están a continuación.

Lema de la EBV 2018

¡Prepárense! 
¡Listos! 

¡A jugar! 

Versículo bíblico de la EBV 2018

Su divino poder nos ha concedido 
todas las cosas que pertenecen a 
la vida y a la piedad por medio del 

conocimiento de aquel que nos llamó 
por su propia gloria y excelencia. 

2 Pedro 1:3 
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La primera parte de este guión es un ejemplo de cómo entretejer ocurrencias diarias, como los saludos o el 
lema, a la interacción entre dos personajes en el escenario. Otra opción es utilizar al director de la EBV, al 
ministro de niños, al pastor o al líder del Rally de adoración de su iglesia para personalizar la bienvenida y 
guiar a los niños a través de las Escrituras, el lema y los saludos, e incorporar la representación más tarde, 
para presentar el contenido bíblico. La dramatización de los Días 2-5 se hará de esta misma manera. 

ORDEN SUGERIDO PARA EL  
RALLY DE ADORACIÓN

Paso 1: Canción de apertura
Escuchen “¡A jugar!” (Pista 1) mientras los niños entran. Guíe a los niños a unirse a la música cantando y haciendo los 
movimientos. 

Sugerencia: Los videos con las instrucciones para la coreografía pueden encontrarse en el DVD de coreografía, 
(005798443). Estudie esos videos con anticipación para poder usar la coreografía con los niños durante el Rally 
de adoración de cada día. 

Paso 2: Saludos, Lema y el Versículo bíblico
Sofía y Elías guían a los niños durante los saludos, el lema y el Versículo bíblico (ver páginas 3-4 de este 
documento).

Paso 3: Canción—Día 1 
Escuchen “Día tras día” (Pista 2). Guíe a los niños a cantar y realizar los movimientos.

Paso 4: Dramatización (a continuación)
Sofía y Elías presentan la Verdad bíblica de hoy: Jesús me cuida.

Paso 5: Ofrenda y oración 
Explique qué es ofrendar, y qué tipo de ofrenda estarán recogiendo durante la EBV (dinero, materiales, y otras 
cosas). Oren antes de recibir la ofrenda. Escuchen la versión instrumental de “Qué gran amor” (Pista 7) durante 
la ofrenda. Baje lentamente el volumen para suavizar la música si es necesario. 

Paso 6: Comentarios de clausura y Canción de clausura 
Recuérdeles que Jesús cuida de cada uno de nosotros. Anímelos a escuchar con atención a sus líderes hoy.

Escuchen “¡A jugar!” (Pista 1) mientras despide a los niños.

RALLY CON LA DRAMATIZACIÓN: 
DÍA 1: JESÚS ME CUIDA
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DÍA 1: DRAMATIZACIÓN 
“LA GORRA PERDIDA”

Elías: Hola, Sofía, te veo un poco nerviosa.

Sofía: ¡Lo estoy! Comienza el juego y no puedo encontrarla.

Elías: ¿Encontrar qué?

Sofía: Mi gorra de la suerte. Es la gorra que llevaba cuando supe que me había sacado una “A” en 
Estudios Sociales. Y también la que llevaba puesta cuando encontré a mi mascota que se había 
perdido, y cuando levanté también un dólar de plata junto al camino, y --

Elías: ¿Tú tienes una gorra de la suerte?

Sofía: Claro que sí. ¡O por lo menos la tenía, hasta hoy! Y ahora no puedo encontrarla, ¡y tengo que 
participar en el gran juego! Estoy completamente perdida sin ella (dramáticamente-casi llorando). 
Probablemente voy a hacer que pierda todo el equipo, y luego todos se preguntarán: “¿Por qué 
perdimos este juego?”. Y entonces yo tendré que admitirlo. ¡Hemos perdido el juego por mi culpa! 
Porque yo—

Elías: ¿No pudiste encontrar la gorra?

Sofía: Claro. 

Elías: Creo que quizá estás exagerando en tu reacción. 

Sofía: (Gritando) ¡YO NO ESTOY EXAGERANDO!!

Elías: ¡Bueno! Creo que sí lo estás. Quiero decir, ¿es la gorra la que hará los puntos? ¿Atajará la gorra 
alguna pelota? La gorra no tiene nada que ver con todo esto. Todo depende de lo que hay debajo de 
la gorra. 

Sofía: ¿Mi pelo?

Elías: ¡No, tú! Y Dios. 

Sofía: Oh. Creo que entiendo lo que quieres decir.

Elías: Dios te ha dado todo lo que necesitas. Él es tu fuerza y tu poder. No importa lo que enfrentes, 
ya sea un juego, un problema en tu casa o un problema en la escuela, Él es mucho más importante, y 
cuando te encuentras con Él, estás en buenas manos, no importa lo que pase. 
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Sofía: !Me siento mucho mejor. Gracias, Elías!

Elías: No hay problema.

Sofía: Pero todavía me gustaría encontrar mi gorra.

Elías: ¿Es blanca? 

Sofía: ¡Sí!

Elías: ¿Tiene algo que hace ruido? 

Sofía: ¡Sí! ¿La has visto por aquí?

Elías: Bueno… Creo que la tienes puesta.

Sofía: ¡Oh! ¡Gracias!

Elías: Ha sido un placer. Pero recuerda, ya sea que ganes o pierdas el juego. ¡Con Dios tú tienes todo 
lo que necesitas!

Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento 

de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. 
2 Pedro 1:3 
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RALLY CON LA DRAMATIZACIÓN:  
DÍA 2: JESÚS ME DA ESPERANZA

Paso 1: Canción de apertura
Escuchen “¡A jugar!” (Pista 1) mientras los niños entran. Guíelos a unirse a la música cantando y haciendo los 
movimientos.

Paso 2: Saludos, Lema y el Versículo bíblico
Guíe a los niños en los saludos a la bandera del país, a la bandera cristiana, y a la Biblia, como también en el 
lema de la EBV y en las Escrituras. Considere invitar a los niños mayores a participar como líderes de grupo, 
o aliste a su pastor, al director de la EBV o al líder del Rally de adoración para guiar a los demás en esta parte. 
Alternativamente, también puede incluir a Sofía y a Elías, como en el Día 1. 

Paso 3: Canción del Día 1 
Escuchen “Día tras día” (Pista 2). Guíe a los niños a cantar y a realizar los movimientos que aprendieron ayer en 
la rotación de la música de ayer. 

Paso 4: Dramatización
Presente la dramatización del Día 2 protagonizada por Sofía y Elías (ver la página siguiente).

Paso 5: Ofrenda y oración
Recuerde a los niños cómo serán usadas las ofrendas recolectadas durante la EBV (dinero, materiales y otras 
cosas). Ore pidiendo que Dios use las ofrendas de los niños para ayudar a otros a aprender más sobre su amor 
por ellos. Escuchen la versión instrumental de “Qué gran amor” (Pista 7) durante la ofrenda. Baje lentamente el 
volumen de la música si es necesario.

Paso 6: Comentarios y Canción de clausura
Recuérdeles que Jesús nos da esperanza, y que nosotros tenemos vida gracias a Él. Anímelos a 
escuchar con atención a sus líderes.

Escuchen “¡Es la fe!” (Pista 3) mientras despide a los niños.
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DÍA 2: DRAMATIZACIÓN
Sofía: ¡Hola, Elías! ¿No se supone que estés en el juego?

Elías: No vale la pena. Estamos condenados. Ellos son el mejor equipo de toda la liga. Tienen un 
jugador que debe medir más de 6 pies (1.80 m).

Sofía: ¿Seis pies? ¿De verdad?

Elías: Y probablemente pesa 200 libras (90 Kg). Dice que su papá jugó en la universidad y hasta 
escuché que él puede interceptar todas las pelotas! Además el año pasado jugamos contra él y nos 
aplastaron. 

Sofía: ¿Aplastaron?

Elías: ¡Sí! Quedamos aplastados.

Sofía: Ay...

Elías: ¡Nos dieron con todo!

Sofía: ¡Ay, ay, ay!

Elías: Nos fue tan mal, que Carlos se escondió debajo del banco, Jorge vomitó, Mateo fingió una 
herida y Guillermo decidió unirse al equipo de ajedrez y ayudar a la maestra Sra. Harrison sacándoles 
punta a los lápices después de clase. Cada vez que ve una pelota de básquetbol, ¡comienza a sentir 
un sudor frío!

Sofía: ¡Qué terrible!

Elías: Fue horrible, repulsivo, asqueroso, y radicalmente repugnante. 

Sofía: Yo no sé exactamente lo que eso significa, pero suena muy mal. 

Elías: Cuando hablamos del juego este año, estamos muertos. ¡M-U-E-R-T-O-S!

Sofía: Espera un segundo. Tú crees en Jesús, ¿no es cierto? 

Elías: Seguramente que creo. 

Sofía: ¿No eras tú el que me decía el otro día que nosotros tenemos todo lo que necesitamos? 
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Elías: Claro que sí, pero—

Sofía: ¿No resucitó Jesús a los muertos? ¡Quiero decir que había alguien que estaba M-U-E-R-T-O 
Muerto!

Elías: Sí, me suena familiar.

Sofía: Y luego volvió a la vida. ¿Y tú quieres acobardarte, no ir al juego, y ni siquiera tratar?

Elías: ¿A dónde quieres llegar?

Sofía: Allí está el entrenador. Y parece que te está buscando.

Entrenador: (Desde la parte de atrás del auditorio) ¡Elías! ¡Ven! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Es tiempo de 
prepararse! ¡Vamos a jugar!

Sofía: Tú puedes hacerlo. Aunque ganes o pierdas a veces tienes que enfrentar tus temores. No va a 
ser algo horrible, repulsivo, asqueroso y radicalmente… cualquiera que sea la palabra que usaste. 

Elías: Lo crees realmente.

Sofía: ¡Sí, lo creo!

(Ambos salen. Entra el líder del Rally de adoración y continúa guiando a los niños durante el resto del 
Rally).
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Paso 1: Canción de apertura
Escuchen “¡A jugar!” (Pista 1) mientras los niños entran. Guíelos a unirse a la música cantando y haciendo los 
movimientos.

Paso 2: Saludos, Lema y el Versículo bíblico
Guíe a los niños en los saludos a la bandera del país, a la bandera cristiana y a la Biblia, como también en el 
lema de la EBV, y en las Escrituras. Considere invitar a los niños mayores a participar como líderes de grupo, o 
enliste a su pastor, al director de la EBV o al líder del Rally de adoración para guiar a los demás en esta parte. 
Alternativamente, también puede incluir a Sofía y a Elías, como en el Día 1. 

Paso 3: Canción del Día 2 
Escuchen “¡Es la fe!” (Pista 3). Guíe a los niños a cantar y a realizar los movimientos que aprendieron ayer en la 
rotación de Música. 

Paso 4: Dramatización
Presente la dramatización del Día 3 protagonizada por Sofía y Elías (ver la página siguiente).

Paso 5: Ofrenda y oración
Recuérdeles a los niños cómo serán usadas las ofrendas recolectadas durante la EBV (dinero, materiales y otras 
cosas). Ore pidiendo que Dios use las ofrendas de los niños para ayudar a otros a aprender más sobre el amor 
que Él siente por ellos. Escuchen la versión instrumental de “Qué gran amor” (Pista 7) durante la ofrenda. Baje 
lentamente el volumen de la música si es necesario. 

Paso 6: Comentarios y Canción de clausura
Recuérdeles que la fe es creer sin haber visto. Y que Jesús nos ayuda a creer. Anímelos a escuchar 
con atención a sus líderes hoy.

Escuche“ ¡Entérate!” (Pista 4) mientras despide a los niños.

RALLY CON LA DRAMATIZACIÓN:  
DÍA 3: JESÚS ME AYUDA A CREER 
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DÍA 3: DRAMATIZACIÓN
Elías entra al escenario leyendo para sí mismo una lista. El escenario tiene un pequeño equipo de 
pesas, y otro con pesas mucho más grandes. 

Elías: ¿Nada de comida rápida, golosinas, papitas fritas, helados? ¡Oh, no! ¿No son esos los cuatro 
grupos de comida más importantes?

Sofía: (Entra al escenario y camina hacia las pesas) Hola, ¡qué lindas pesas! ¿De dónde salieron?

Elías: El entrenador me las prestó para que las use. Él quiere que me presente a unas pruebas para el 
equipo de fútbol, y me imagino que quiere que me desgarre. Pero pienso que ni siquiera voy a tratar. 
No creo que pueda hacer todo esto. Me está quitando la mayor parte de mi comida, ¡y la mitad de la 
lista de lo que sí necesito comer es verde! Arvejas, brócoli, aguacates, repollo… Qué asco. Dudo que 
pueda vivir con todo eso. 

Sofía: Él solamente está tratando de ayudar.

Elías: Y después quiere que comience a levantar esas pesas. Ésta probablemente puedo levantarla. Es 
de 30 libras. ¿Pero ésta otra? ¡Es de 100 libras!

Sofía: Pero quizá los vegetales lleguen a gustarte.

Elías: Lo dudo.

Sofía: Y serás más rápido y más fuerte.

Elías: Lo dudo.

Sofía: Y quizá te conviertas en uno de los corredores del equipo.

Elías: Lo dudo.

Sofía: Quizá llegues a disfrutar de este nuevo estilo de vida. 

Elías: Lo dudo. 

Sofía: ¿No puedes decir otra cosa además de “Lo dudo”? 

Elías: (Pausa) Lo dudo. 

Sofía: Estás sonando como Tomás.

Elías: ¿Tomás Koslowski, el chico con el pastor alemán que siempre me despierta a las 3 de la 
mañana? 

Sofía: ¡No! Tomás el de la Biblia. Tú has oído hablar de Tomás, ¿no es cierto?

Elías: Hmm… Lo dudo. 

Sofía: Vamos a comprar algunos repollitos y te cuento.

(Ambos salen, tomados del brazo. Entra el líder del Rally de adoración y continúa guiando a los niños 
durante el resto del Rally).
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Paso 1: Canción de apertura
Escuchen “¡A jugar!” (Pista 1) mientras los niños entran. Guíelos a unirse a la música cantando y haciendo los 
movimientos.

Paso 2: Saludos, Lema y el Versículo bíblico
Guíe a los niños en los saludos a la bandera del país, a la bandera cristiana, y a la Biblia, como también en el 
lema de la EBV y en las Escrituras. Considere invitar a los niños mayores a participar como líderes de grupo, o 
enliste a su pastor, al director de la EBV o al líder del Rally de adoración para guiar a los demás en esta parte. 
Alternativamente, también puede incluir a Sofía y a Elías, como en el Día 1. 

Paso 3: Canción del Día 3 
Escuchen “¡Entérate!” (Pista 4). Guíe a los niños a cantar y a realizar los movimientos que aprendieron ayer en la 
rotación de Música. 

Paso 4: Dramatización
Presente la dramatización del Día 4 protagonizada por Sofía y Elías (ver la página siguiente).

Paso 5: Ofrenda y oración
Ore y agradezca a Dios por la oportunidad de dar, para que otros puedan escuchar más de su Hijo, Jesús. 
Escuchen la versión instrumental de “Que gran amor” (Pista 7) durante la ofrenda. Baje lentamente el volumen 
de la música si es necesario. 

Paso 6: Comentarios y Canción de clausura
Comente que todos hemos pecado y hemos hecho también cosas que no debíamos, pero aún así Jesús nos 
ama. Nada que podamos hacer haría que Él dejara de amarnos. ¿No es algo increíble?

Escuchen “Que gran amor” (Pista 5) mientras despide a los niños.

RALLY CON LA DRAMATIZACIÓN:  
DÍA 4: JESÚS ME AMA 
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DÍA 4: DRAMATIZACIÓN
Sofía: (Hablando por teléfono) Esto fue lo peor de lo peor. ¡El peor día que he vivido! Ni siquiera puedo 
describir qué tan malo fue. ¡Piensa en el día más horrible de la historia de tu vida y agrégale un choque 
en bicicleta, una ampolla en el labio, un helado que se cayó del cono antes de que pudieras pasarle la 
lengua, y quizá te acerques un poco! Te llamo más tarde, Alicia. Adiós.

Elías: ¿Cuál es el problema? 

Sofía: Este ha sido el peor día.

Elías: Lo escuché. ¿Qué pasó?

Sofía: Después de la escuela, varios chicos nos reunimos para jugar al voleibol. Nos pusimos en fila 
para dividirnos en dos equipos. Los dos capitanes comenzaron a elegir a quiénes querían. Cuantos 
más muchachos y chicas elegían, menos y menos quedaban para ser elegidos, ¡y yo fui la última! 

Elías: ¡Debes haberte sentido horrible!

Sofía: Ninguno de los capitanes realmente me quiere en primer lugar. Yo lo sabía desde el principio, 
pero ¿ser la última persona elegida? Hasta Clara fue elegida antes que yo, ¡y ni siquiera tenía sus 
gafas! 

Elías: Tú conoces todos esos juegos, y realmente no significan mucho. ¿Sabes lo que significa más que 
eso?

Sofía: ¿Qué es, Elías?

Elías: Hace mucho tiempo, Dios te eligió. Esa es la elección más importante de la que has participado 
en tu vida. Mejor que cualquiera de estos juegos tan simples. ¡Piénsalo! Tú fuiste elegida por Dios. Y 
además, Él te ama. Y no te ama porque eres mejor que otros o porque tienes talentos especiales, o ni 
siquiera porque eres buena. ¡Él simplemente te ama!

Sofía: Tienes razón. Gracias por recordármelo. 

Elías: ¡Oye! Nosotros vamos a jugar al básquetbol en el gimnasio en unos minutos. ¿Quieres participar? 
Te prometo que no serás elegida de última.

Sofía: ¿Cómo es eso?

Elías: Mi papá está jugando, y entre tú y yo… no juega muy bien. 

(Ambos salen. Entra el líder del Rally de adoración y continúa guiando a los niños durante el resto del 
Rally).
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RALLY CON LA DRAMATIZACIÓN:  
DÍA 5: JESÚS ME DA GOZO

Paso 1: Canción de apertura
Escuchen “¡A jugar!” (Pista 1) mientras los niños entran. Guíelos a unirse a la música cantando y haciendo los 
movimientos.

Paso 2: Saludos, Lema y el Versículo bíblico
Guíe a los niños en los saludos a la bandera del país, a la bandera cristiana, y a la Biblia, como también en el 
lema de la EBV, y en las Escrituras. Considere invitar a los niños mayores a participar como líderes de grupo, o 
enliste a su pastor, al director de la EBV o al líder del Rally de adoración para guiar a los demás en esta parte. 
Alternativamente, también puede incluir a Sofía y a Elías, como en el Día 1. 

Paso 3: Canción del Día 4 
Escuchen “Que gran amor” (Pista 5). Guíe a los niños a cantar y a realizar los movimientos que aprendieron ayer 
en la rotación de Música. 

Paso 4: Dramatización
Presente la dramatización del Día 5 protagonizada por Sofía y Elías (ver la página siguiente).

Paso 5: Ofrenda y oración
Agradezca a los niños por traer sus ofrendas a la EBV. Ore pidiendo que Dios use esas ofrendas para ayudar a 
otros a aprender más sobre el gran amor que Él siente por ellos. Escuchen la versión instrumental de “Que gran 
amor” (Pista 7) durante la ofrenda. Baje lentamente el volumen de la música si es necesario. 

Paso 6: Comentarios y Canción de clausura
Recuérdeles que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y aunque a veces los tiempos son malos, ¡aún así 
podemos adorarlo! ¡Amar a Jesús es siempre una razón para celebrar!

Escuchen “¡A jugar!” (Pista 1) mientras despide a los niños.
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DÍA 5: DRAMATIZACIÓN

Elías se acerca al entrenador que está repasando su portapapeles.

Elías: Hola, ¿dónde está Sofía?

Entrenador: ¿No te enteraste? Ella estaba ayer alrededor de la segunda base en la novena entrada, y 
le dio con todo a la pelota haciendo que nuestro equipo ganara el partido, pero se torció un dedo del 
pie. 

Elías: ¡No puede ser! ¿Se torció un dedo del pie? ¡Nunca pensé que eso fuera posible!

Entrenador: ¡Lo sé! Una herida bastante rara. Pero va a quedar fuera del juego del campeonato que 
comienza en unos minutos.

Elías: ¡Qué triste! 

Entrenador: Todos estamos desilusionados. Creí que ella te lo había dicho. Probablemente está 
avergonzada y desilusionada. Todos nos sentimos tan mal por ella. Ese era su momento de gloria y ni 
siquiera pudo tocar la base. Estaba bastante amargada cuando se fue. Tendrá que perderse el juego 
del campeonato. Te veo después del partido, Elías.

(El entrenador sale y Sofía entra con muletas).

Sofía: ¡Vamos, Tigres! ¡Vamos a ganar y a llevarnos el trofeo a casa!

Elías: ¡Sofía! El entrenador me acaba de decir lo de tu herida. ¿No te sientes deprimida?

Sofía: Al principio me sentí así, pero luego me acordé de Pablo.

Elías: ¿Pablo McKenzie? ¿Ese chico que siempre confunde las cosas...?

Sofía: No, Elías. ¡Pablo y Silas! Los que fueron metidos en una cárcel, aunque estaban haciendo lo que 
Dios les dijo que hicieran. Golpeados, sin esperanza, derrotados, ¡pero aún así alababan a Dios! ¡Y 
Dios los rescató! Por eso estaba pensando, ¿de qué me puedo quejar?

Elías: ¡Claro! 

Sofía: Este es solamente un juego. Dios no está mirando el resultado final en el tablero. Él está 
mirando mi actitud cuando las cosas se ponen difíciles.

(El entrenador vuelve a entrar en escena).
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Entrenador: ¡Vamos, Sofía! ¡Tú eres la capitana honoraria! ¡Vanos a los bancos!

Elías: ¿Entonces eres la capitana del equipo?

Sofía: ¡Lo soy! ¿No es increíble? ¡No estoy jugando pero estoy lista para gritar triunfante! 

Elías: ¿Por los Tigres?

Sofía: Sí, por los Tigres pero también por Jesús. ¡Él me salvó completamente —desde mi cabeza hasta 
el dedo torcido de mi pie! 
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Proporcionar un énfasis evangelístico durante una 
o más de las sesiones del Rally de adoración es 
una de las cosas más importantes que usted puede 
hacer durante la EBV. El énfasis les da a los niños 
la oportunidad para oír y responder al mensaje del 
evangelio, según sean guiados por el Espíritu Santo. 

Recomendamos que las iglesias pongan el énfasis 
evangelístico o el “Día de la decisión” en el Día 3 
de la Escuela Bíblica de Vacaciones. La opción de 
este día permite que los niños oigan el mensaje de 
la salvación el mismo día que se les enseña en las 
clases de la EBV. También les permite a los líderes 
de la EBV tener tiempo para establecer amistad 
con los niños y les da tiempo para el seguimiento 
de las decisiones que se hagan. Por supuesto, su 
iglesia puede escoger poner el énfasis evangelístico 
cualquier día que deseen o si quieren todos los días, 
durante la EBV. La información a continuación los 
ayudará a planificar el énfasis evangelístico de un día.

Planeamiento
Mientras usted se prepara para el “Día de la decisión”, 
tenga en consideración las siguientes cosas: 

• ¿Cuáles de los participantes en el Rally de 
adoración se quedarán para la presentación 
del evangelio? Quizá usted quiera dejar salir a 
los preescolares y a los niños menores antes 
del énfasis evangelístico. Muchos de los niños 
de primero y segundo grado apenas están 
comenzando a hacer preguntas sobre la salvación. 
Hablar con sus padres, su maestro o con el pastor 
pudiera ser una mejor forma de ayudarlos a 
comprender lo que significa ser cristiano.

• ¿Quién será el consejero de los niños que 
tomen las decisiones y en qué forma se hará la 
consejería?

• ¿Cómo usará usted la Guía del Evangelio para 
Niños (005798435). (Esta información y una copia 
del Plan de salvación se encuentran incluidas en el 
interior de la portada del Manual para el Líder de 
Escolares).

• ¿En qué forma hará usted el seguimiento de las 
decisiones que se tomen? Es muy importante que 
usted se ponga en contacto con los padres de 
los niños que hayan tomado las decisiones. Sea 
sensible para el seguimiento con los padres de 
niños que no tienen iglesia y que quizá no sean 
cristianos ellos mismos.

Presente el evangelio
Durante la EBV, los niños se familiarizarán con el 
plan de salvación al oír el “1-2-3 para ser cristiano”. 
Presente el plan de salvación durante el servicio de la 
decisión. Tenga en consideración el usar la siguiente 
conversación.

“Para aprender cómo llegar a ser cristiano, nosotros 
usamos los números 1-2-3 para que nos recuerden 
tres palabras importantes. El 1 representa Admitir. 
Cuando el Espíritu de Dios te hace saber que ya es 
tiempo de confiar en Jesús como tu Salvador y Señor, 
la primera cosa que debes hacer es admitir ante Dios 
que eres pecador. Necesitas pedirle perdón a Dios 
por tus pecados y decirle que ya no quieres pecar 
más. A esto se le llama arrepentimiento.

El 2 representa Creer. Para ser cristiano debes creer 
que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios envió a Jesús 
al mundo para pagar por tus pecados y que Dios te 
puede salvar de tus pecados.

El 3 representa Confesar. Confiesa tu fe en Jesucristo 
como tu único Salvador y Señor.

Tú te puedes hacer cristiano al seguir estos pasos. 
Jesús se convierte en tu Salvador y Señor cuando 
admites que eres pecador, confías en que Jesús te 
puede salvar y confiesas tu fe en Él como tu único 
Salvador y Señor. Dios te dejará saber si es tiempo 
para que te hagas cristiano. 

Si cualquiera de ustedes quiere saber más sobre 
cómo ser cristiano, nuestro pastor o los líderes de la 
EBV estarán dispuestos a hablar con ustedes”. 

Usted debería tener un tiempo especial para 
que los niños respondan a esta invitación. Sin 
embargo, muchas iglesias han descubierto 
que la invitación tradicional no siempre da 
buen resultado cuando hay un gran número de 
niños. Si usted ha tenido un “servicio para las 
decisiones” que haya tenido buen resultado 
en el pasado, entonces siga los mismos 
procedimientos que usted usó esa vez. 

ÉNFASIS EVANGELÍSTICO
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Si usted necesita algunas otras ideas, 
entonces tome en consideración las siguientes 
sugerencias:
• Pídales a los niños que inclinen la cabeza mientras  

los que quieran pasar al frente lo hacen.

• Pídales a todos los niños que inclinen la cabeza y 
pídales a los que quieran hacer una profesión de fe 
que levanten la mano. Si usted usa esta idea, avise 
a los líderes con anterioridad para que puedan 
estar pendientes de quién levanta la mano. Hable 
con estos niños después del servicio.

• Pídales a los niños que quieran saber más sobre 
cómo hacerse cristianos que permanezcan en el 
área de la adoración después de que despida a los 
demás niños.

Cuando esté hablando con los niños sobre la 
conversión, usted debe recordar que:
• Los niños frecuentemente quieren hacer lo mismo 

que sus amigos están haciendo—aun cuando ellos 
no sepan exactamente lo que está pasando. Esto es 
especialmente cierto en los niños más pequeños.

• Los niños responden al halago y quizá lo puedan 
estar haciendo para lograr que los halaguen—aun 
cuando realmente su corazón no esté en lo que 
están haciendo.

• Los niños generalmente son de un pensamiento 
concreto; todavía no piensan de forma abstracta. 
Frecuentemente parecen entender y quizá hasta 
sepan usar las palabras “correctas”.

• Los niños pueden llegar a hacer cosas grandes 
con la intención de lograr agradar y recibir la 
aprobación de los adultos como su pastor o los 
líderes.

• Los niños tienen corazones muy sensibles y 
fácilmente pueden estar respondiendo a Dios.

Consejería con los niños
Cada uno de los niños merece la atención individual 
cuando se trata de aceptar a Jesús como su Salvador 
y Señor. Busque a consejeros que estén familiarizados 
con los niños y que se encuentren equipados para 
guiar a otros hacia Jesús. Proporcione un lugar 
tranquilo y adecuado para que la consejería pueda 
tener lugar.

Recursos de ayuda
• “Compartiendo el evangelio con los niños” en el 

interior de la portada del Manual para el Líder de 
Escolares de la EBV 2018 

• Guía del Evangelio para Niños (005798435)
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El Rally de adoración como clausura debe ser una 
forma energética y alegre de concluir cada día. Con el 
uso de música, juegos y dramas ayudará a reforzar la 
verdad bíblica central del día de una manera divertida. 

Proporcionar un Rally de clausura pudiera también 
ayudar con los asuntos de seguridad de su iglesia. 
Al permitir que los niños se reúnan en un solo salón, 
antes de ser despedidos, puede reducir la confusión 
y hacer una salida tranquila de la EBV de cada día. El 
Rally de clausura también permite una oportunidad 
para hacer los anuncios finales y recordarles a los 
niños para que traigan a sus amigos a la EBV.

EL RALLY DE ADORACIÓN  
COMO CLAUSURA

El dar una ofrenda es una forma tangible con la cual 
los niños pueden darle honor a Dios. El dar una 
ofrenda también permite que los niños tengan la 
oportunidad de dar tanto como de recibir durante la 
Escuela Bíblica de Vacaciones.

Sea sensible al hecho de que muchos niños que no 
asisten a ninguna iglesia quizá no estén familiarizados 
con el concepto de dar una ofrenda. Tenga cuidado 
al comunicar que la Escuela Bíblica de Vacaciones se 
ofrece gratis y que la ofrenda no es “un pago” para 
poder asistir. Ayude a que los niños sepan que no se 
requiere que ellos traigan una ofrenda.

Por lo general, las iglesias no usan la ofrenda para 
compensar los gastos de la EBV. La mayoría de las 
iglesias recogen una ofrenda monetaria durante la 
EBV para darla a las misiones. Los millones de dólares 
que dan los niños durante la EBV han ayudado a la 
causa para las misiones en su propio país y alrededor 
del mundo. 

Otras iglesias usan las ofrendas para apoyar a las 
misiones locales o para proyectos especiales de las 
misiones como lo son la sequía que hay en el mundo, 
ayuda para los que tienen hambre o cualquier otro 
énfasis especial. En los Estados Unidos el cien por 

ciento de sus donativos apoyan la obra de miles de 
misioneros Bautistas del Sur.

Durante la rotación Misiones se invitará a los niños a 
participar de un proyecto misionero que ha elegido 
la iglesia. Hable con el director y los demás líderes 
para fijar el proyecto en que quieren que los niños 
se involucren. Así aprenderán por medio de ayudar a 
otros.

El CD 19 (Misiones: Ayudas) incluye la Carta a los 
padres con una lista de los recursos sugeridos para el 
proyecto misionero sugerido para este año.

Se invitará a los niños a traer botellas de agua para 
una “Campaña Refrescante” que se repartirá entre 
niños y niñas que viven situaciones de crisis. Los 
paquetes pueden ser donados a un departamento 
local de servicios para niños, estaciones de policía, u 
otros lugares.

Ya sea que elijan pedir a los niños que traigan una 
ofrenda monetaria o que recojan artículos como ropa, 
jabones o latas de comida, no se les olvide que los 
líderes deberán proveer datos específicos sobre lo 
que será recogido y de qué manera. 

LA OFRENDA Y EL PROYECTO 
MISIONERO


