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La gran aventura en el mar:— 

Explorando las profundidades del amor de Dios 
 

Elementos sugeridos para la adoración con niños 

(Completando el primer al sexto grados) 

 
Pasaje bíblico: Cada día el pasaje bíblico escogido para la semana será leído. Es importante que 

los niños entiendan el pasaje bíblico y aprendan cómo aplicarlas verdades bíblicas a sus vidas 

diarias. Se anima a los departamentos de escolares a repasar el pasaje bíblico para la unidad cada 

día.  

 

Música: La música es un medio poderoso para usar con los niños. Seleccione canciones con 

palabras y mensaje simples. Los niños aprenden literalmente. Recuerde encontrar canciones con 

base bíblica sin simbolismo, si es posible. Además, recuerde obtener permiso para imprimir la 

letra de canciones protegidas por derechos de autor de CCLI (Christian Copyright Licensing 

International). Considere usar un equipo de alabanza con niños para guiar la adoración cada día. 

Los niños deben aprender las canciones antes de la EBV. Cada día, se pondrán al frente con el 

ministro de escolares, el ministro de música, u otro líder para guiar en adoración. También puede 

incluir música en cada departamento durante el tiempo de grupo o como una rotación separada. 

Los niños pueden cantar las mismas canciones que usarán durante el tiempo de celebración de 

adoración. Se puede añadir lenguaje de señas para palabras clave o movimientos apropiados para 

ayudar a los niños a recordar las palabras para todas las canciones.  

 

Drama: El drama es un gran medio para usar con los niños. Se puede formar un equipo de 

drama compuesto de niños que hayan completado el quinto y sexto grados o estudiantes de 

escuela intermedia antes de la EBV para que trabajen en el drama. Los niños pueden presentar el 

drama como una producción en vivo o pueden grabarlo y mostrarlo cada día en el momento 

oportuno durante el tiempo de celebración de adoración. Incluir a los niños en la adoración a una 

temprana edad es una gran oportunidad para que comiencen a ver que ellos también pueden 

dirigir en adoración. 

 

Ofrenda: Otro elemento de la adoración es las ofrendas. Los niños y los padres necesitan 

entender que la EBV es gratis y que estas ofrendas no son un pago por asistir. La ofrenda puede 

ser usada para un proyecto misionero local, o puede ser enviada a la oficina de su convención 

estatal para ser usada en otros esfuerzos misioneros. Los escolares mayores pueden recibir la 

ofrenda durante la celebración de adoración o pueden pararse junto a las puertas de salida con 

canastas. Cuando los escolares son despedidos por grado, ellos pueden depositar su ofrenda en 

las canastas. Prepare un diagrama para cada clase, mostrándoles por cuál puerta salir. Esto 

acelerará la salida cada día. 

 

Juramentos: Los juramentos a la bandera americana, la bandera cristiana, y la Biblia son 

elementos importantes para la adoración en la EBV. Permita que los niños en cada grado 

sostengan las banderas y la Biblia. Prepare un itinerario ates de la EBV indicando cuál 
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departamento será responsable por dirigir los juramentos cada día. Los escolares escogidos de 

esos departamentos se reunirán con el director de la EBV para recibir instrucciones acerca de los 

juramentos.  

 

Presentar el plan de salvación: El día 4, el plan de salvación puede ser presentado a los niños. 

Por favor, haga referencia al Recurso para la celebración de adoración: Hablar a los niños 

acerca de la salvación para sugerencias al presentar el plan de salvación a los niños. Hay 

sugerencias adicionales en este libreto para el día 4.  

 

Orden de adoración sugerido 

 

Música procesional (la música toca mientras los niños entran)  

Bienvenida e introducción el tema de la EBV  

Canción de alabanza 

Pasaje bíblico para la EBV 

Cántico de alabanza 

Juramentos 

Cántico de adoración 

Drama 

Oración 

Anuncios 

Salida y ofrendas 

 

Las sugerencias dadas en este libreto se proveen como guía solamente. Los elementos de 

adoración pueden ser cambiados para ajustarse a sus necesidades individuales. Se proveen 

presentaciones de PowerPoint®. La letra de las canciones puede ser insertada en las 

presentaciones de PowerPoint® si su iglesia ha recibido permiso para hacerlo.  
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Día 1 

 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

Procesional: (La música toca mientras los niños entran al santuario o auditorio)  

 

Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos a la EBV! Esta semana nos divertiremos 

aprendiendo acerca del amor de dios. Nuestro tema es "La gran aventura en el mar: Explorando 

las profundidades del amor de Dios". Aprenderán acerca del océano, jugarán juegos divertidos, 

conocerán amigos nuevos, y escucharán historias bíblicas emocionantes.   

 

Diapositiva 2: Hoy aprenderemos que "El amor de Dios cuida". ¡Tengan listos su equipo para 

bucear y su tanque de oxígeno! ¡Vamos a zambullirnos en el océano para explorar cuán 

profundo es el amor de Dios por nosotros! 

 

Diapositiva 3: Cántico de alabanza 

 

Diapositiva 4: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Hay dos versículos en la Biblia que 

leeremos cada día. Estos versículos se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de 

Romanos. Es una de las cartas de Pablo. Escuchen mientras leo Romanos 8:38-39. 

 

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 

presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 

creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

Estos versículos nos dicen que nada puede separarnos del amor de Dios. ¡No es eso 

emocionante! ¡Dios nos ama tanto! Él nos abraza con Su amor todos los días y nunca nos deja. 

Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. ¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie, y 

cantemos con nuestro equipo de alabanza!  

 

Diapositiva 5: Cántico de alabanza 

 

Juramentos—Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la banca 

del frente. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y 

la Biblia. 

 

Diapositiva 6: Juramento a la bandera americana 

Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 

juremos fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se 

para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo de la asta 

en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el 

niño baja la bandera para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: 

Prometo fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América, y a la república que 

representa, una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Cuando completen el 
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juramento, el niño bajará la bandera y la colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a 

la bandera hasta que se hagan todos los juramentos.  

 

Diapositiva 7: Juramento a la bandera cristiana 

Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la 

bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma 

la bandera y coloca el extremo de la asta en el centro de su estómago sosteniendo la 

bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible 

mientras todos dicen el juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador 

cuyo reino representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño 

permanece de pie junto a la bandera hasta que se digan todos los juramentos.   

 

Diapositiva 8: Juramento a la Biblia 

Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la Biblia, la santa 

Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo al lado 

de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia hasta al nivel de su cintura y sostiene la 

Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño endereza sus brazos para que la Biblia 

esté visible). Diga: Prometo fidelidad 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. Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su 

asiento en la primera banca para el resto del servicio. 

 

Diapositiva 9: Canción de adoración 

 

Drama—Cada día, nuestro equipo de drama presentará un drama. El drama ocurre en una playa. 

¡Observemos cómo la historia se desarrolla! (El drama puede ser presentado en vivo o grabado 

antes de la EBV. Vea el libreto para el drama en las páginas 6 y 7). 
 

Líder de adoración: (En este momento, los niños seleccionados para recibir la ofrenda 

deben tomar sus canastas y pararse junto a las puertas de salida.) Gracias, equipo de drama. 

No podemos esperar a ver qué sucederá mañana. Mientras salen para sus clases hoy, 

escucharán la historia acerca de Noé y cómo Dios cuidó de Noé, su familia, y los animales. (O, 

como ya aprendieron en sus clases, Dios cuidó de Noé, su familia, y los animales.). Al salir, 

habrá niños en las puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 

traigan cada día será designado para _____________________. (Explique el ministerio a los 

niños para que entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.)  

 

Oración—Gracias Dios, por este primer día de la EBV. Gracias por todos los niños que 

vinieron hoy. Oramos porque nuevos amigos vengan mañana. Gracias por tener cuidado de 

nosotros. Amén 

 

Diapositiva 10: Tema de la EBV 

Salida y ofrenda— (Música mientras los niños salen) Despida a los niños por grado y 

recuérdeles usar la puerta asignada. 
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Libreto para Drama de EBV-Celebración de Adoración 

 

Personajes: 

 

Cody- Cody está en escuela elemental. Él está preocupado porque su papá es un militar, 

sirviendo en Irac. La mamá de Cody quiere que se convierta en un salvavidas juvenil para 

distraerse. 

 

Eric- Es el hermano menor de Cody. La mamá de Cody lo mandó a que acompañara a Cody. 

 

Cindy- Cindy está en la escuela con Cody. Ella tiene mucha confianza en sí misma y es muy 

alegre. 

 

Ricky- Él está en grado doce en la escuela superior y es el entrenador para los salvavidas 

juveniles. 

 

Abby- Ella está en escuela intermedia y entrena a los salvavidas juveniles. 

 

Mamá- La mamá es una persona firme pero divertida, ama a su familia y trata de balancear el 

hogar y el trabajo durante la ausencia de su esposo. 

 

Libreto para el drama: Día 1—El amor de Dios cuida 

 

La escena comienza con un conteo regresivo y el logo para la EBV. La escena debe 

comenzar con el elenco corriendo juntos en la playa. 

 

Escena 1 

La voz de Cody—(Mostrar fotos de cada persona en la familia de Cody.) Hola, mi nombre es 

Cody y tengo nueve años. Ésta es mi mamá. Ella cuida a nuestra familia. Éste es mi papá. Él es 

un soldado. Él es mi héroe. Oh, y éste es mi hermano, Eric. Él es muy pesado. ¿Por qué Dios 

habrá creado a hermanos menores? Ésta es nuestra casa. Somos una familia normal, excepto por 

una cosa. Nuestro papá no está en casa. Él está lejos. Está sirviendo a nuestro país en Irac. Le 

echamos mucho de menos. Hoy es el día que he estado esperando. Es el primer día del 

entrenamiento para los salvavidas juveniles. No puedo esperar a salvar vidas en la piscina. 

 

Mamá--¡Cody, levántate! Es hora para el desayuno. (Cody se mueve en la cama y saca su 

cabeza de debajo de la cobija y se queja.) Cody, es hora de ir al entrenamiento para salvavidas 

juveniles. (Cody se sienta rápido en la cama, despeinado, y rueda sus ojos hacia arriba y se cae 

de espaldas.) Cody, solamente tiene treinta minutos para estar listo. (Cody baja las escaleras de 

prisa.) 

 

Escena 2 

(Eric está sentado en la mesa comiendo el desayuno cuando Cody llega; Eric tiene en su mano 

una salchicha como si fuera una espada de luz (como en la Guerra de las Estrellas (Star Wars), 

haciendo el sonido de la espada). 
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Eric- (Eric dice la frase en una voz gruesa.) Ja, Ja, Ja, yo soy tu padre. 

 

Cody- Basta. ¡Qué fastidioso eres! 

 

Eric- (Eric continúa con su espada) La "fuerza" está conmigo. Ja, ja,ja 

 

Cody—Mamá, ¿has recibido noticias de papá? ¿Está bien? 

 

Mamá- Sí, recibí un correo de él anoche. Lo puse en el refrigerador para ti. (Cody corre al 

refrigerador, toma el papel y lo lleva a la mesa; la mamá se acerca a la mesa con más comida.) 

¿Por qué no se lo lees a tu hermano? (Eric apunta su salchicha como si estuviera forzando a 

Cody.)  

 

(Cody mira el papel, pero escucha la voz de su papá.) 

 

Papá-- ¡Hola, hijos! Los echo mucho de menos. Hace mucho calor, es muy seco y hay mucho 

viento. Hoy vi una araña de arena gigante. Me hubiera gustado habérselas enviado. Hubiera sido 

bueno para enseñar en la escuela. Esta tarde en el mercado vi a dos hermanos iraquíes como de la 

edad de ustedes. Los hecho mucho de menos. Compartí con ellos un poco del chicle que me 

enviaron en la caja. Tenía deseos de abrazarlos como los abrazo a ustedes. Ayuden a su mamá. 

Les enviaré otro correo pronto. Los amo. Papá.  

 

(Los niños se ven tristes.) 

 

Mamá- Papá está seguro y nosotros estamos bien. Vamos a sonreír. Tengo algo que decirles. 

Con papá en Irac, estamos un poco cortos en dinero. Vamos a tener que cortar algunos gastos, o 

tendremos que vender la casa y mudarnos a un apartamento. Estoy tratando de conseguir un 

trabajo. Tengo varias entrevistas esta semana. 

 

Eric --¿Quién cuidará de nosotros? 

 

Mamá- He estado pensando al respecto. Saben que no vamos a la iglesia con frecuencia, pero 

cuando yo era niña iba a la Escuela Bíblica de Vacaciones todos los veranos. Recuerdo un 

verano cuando hablamos acerca de cuánto Dios nos ama. Creo que Dios cuidará de nosotros. 

 

Cody- ¿Cómo cuidará Dios de nosotros? 

 

Mamá- Él nos cuida de muchas maneras. Nos da alimento, ropa, una casa, y una familia. Una 

cosa más, llamé a Ricky y a Abby en el entrenamiento para salvavidas juveniles. Dijeron que 

Eric puede ir contigo, aunque es muy pequeño. 

 

(La escena se congela con Cody en shock y la voz de Eric en el trasfondo diciendo: "La Fuerza 

está conmigo. La Fuerza está conmigo".) 
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Día 2: El amor de Dios protege 

 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

Procesional: (La música toca mientras los niños entran al santuario o auditorio)  

 

Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos a la EBV! ¿Se divirtieron ayer? Si este es 

tu primer día en la EBV, levanta tu mano. Gracias por invitar a sus amigos. ¡Buen trabajo! 

¡Nuestro tema esta semana es “La gran aventura en el mar: Explorando las profundidades del 

amor de Dios!" 

 

Diapositiva 2: Hoy aprenderán que el amor de Dios protege. ¡Dios protege a cada uno de 

nosotros! ¡Preparen su equipo de buceo y sus tanques de oxígeno! ¡Vamos a zambullirnos para 

explorar cuán profundo es el amor de Dios por nosotros! 

 

Diapositiva 3: Cántico de alabanza 

 

Diapositiva 4: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Hay dos versículos en la Biblia que 

leeremos cada día. Estos versículos se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de 

Romanos. Es una de las cartas de Pablo. Escuchen mientras leo Romanos 8:38-39. 

 

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 

presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 

creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

Estos versículos nos dicen que nada puede separarnos del amor de Dios. ¡No es eso 

emocionante! ¡Dios nos ama tanto! Él nos abraza con Su amor todos los días y nunca nos deja. 

Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. ¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie, y 

cantemos con nuestro equipo de alabanza!  

 

Diapositivas 5: Cántico de alabanza 

 

Juramentos— Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la banca 

del frente. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y 

la Biblia. 

 

Diapositiva 6: Juramento a la bandera americana 

Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 

juremos fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se 

para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo de la asta 

en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el 

niño baja la bandera para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: 

Prometo fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América, y a la república que 

representa, una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Cuando completen el 

juramento, el niño bajará la bandera y la colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a 

la bandera hasta que se hagan todos los juramentos.  
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Diapositiva 7: Juramento a la bandera cristiana 

Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la 

bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma 

la bandera y coloca el extremo de la asta en el centro de su estómago sosteniendo la 

bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible 

mientras todos dicen el juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador 

cuyo reino representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño 

permanece de pie junto a la bandera hasta que se digan todos los juramentos.   

 

Diapositiva 8: Juramento a la Biblia 

Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la Biblia, la santa 

Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo al lado 

de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia hasta al nivel de su cintura y sostiene la 

Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño endereza sus brazos para que la Biblia 

esté visible). Diga: Prometo fidelidad 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. Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su 

asiento en la primera banca para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 9: Canción de adoración 

 

Drama--¡Es hora para nuestro drama! ¡Vamos a ver qué sucederá con Cody y Eric hoy! (El 

drama puede ser presentado en vivo y grabado antes de la EBV. Vea el libreto para el Día 2 en 

las páginas 10-11. 

 

Líder de adoración: (En este momento, los niños seleccionados para recibir la ofrenda 

deben tomar sus canastas y pararse junto a las puertas de salida.) Gracias, equipo de drama. 

Cindy y Cody están aprendiendo a proteger a las personas que nadan en el océano. ¡Tienen que 

tomar muchas pruebas para aprender a protegernos! ¡No podemos esperar a ver lo que 

sucederá mañana! Dios nos protege todos los días. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! En sus 

clases hoy escucharán la historia de cómo Dios protegió a Moisés y los israelitas de los 

egipcios. (O, como aprendieron hoy, Dios protegió a Moisés y los israelitas de los egipcios.) 

 

Al salir, habrá niños en las puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que 

ustedes traigan cada día será designado para _____________________. (Explique el 

ministerio a los niños para que entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.)  

 

Oración: Gracias. Dios, por la EBV. Gracias, por todos los niños que vinieron hoy. Oramos 

porque nuevos amigos vengan mañana. Gracias por protegernos. Te amamos. Amén. 

 

Diapositiva 133: Tema de la EBV 

Salida y ofrenda— (Toque música mientras los niños salen) Despida a los niños por grado y 

recuérdeles usar la puerta asignada para salir.  
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Libreto para el drama: Día 2—El amor de Dios protege 
 

Este día comienza como el Día 1, con la introducción y la escena congelada de la cara de 

Cody. 

 

Escena 1 

 

Voz de Cody: (La escena continúa congelada.) No lo puedo creer.  El pequeño Darth Vader va 

conmigo al entrenamiento para salvavidas juveniles.  Todo me sale mal. Mi papá es un soldado 

en Irac. Mi mamá está buscando trabajo. Podemos perder nuestra casa. Y ahora, el pequeño 

Darth Vader arruinará mi día. 

 

Escena 2 

(Cody y Eric se bajan del auto en el entrenamiento para salvavidas juveniles.) 

 

Mamá—Adiós, cuídense el uno al otro. 

 

(Eric se baja del auto con un cordón atado alrededor de un muñeco "Ken". Lo arrastra detrás 

de él hacia el entrenamiento. Cody lo mira horrorizado. Cody entra y se sienta cerca de la 

piscina con los otros niños.) 

 

Escena 3 

 

Abby (Sopla el silbato y suena un poco brusca.) ¡Atención, gusanos acuáticos! Mi nombre es 

Entrenadora Abby. Es hora de comenzar. Ustedes han sido seleccionados para ser parte de un 

equipo élite que ayudará a mantener las playas y las piscinas de nuestra comunidad seguras. 

Durante los próximos días los vamos a poner a prueba. 

 

(Eric está de pie en el trasfondo metiendo y sacando a Ken en el agua con el cordón. Abby se 

acerca, saca a Ken del agua, y hace que Eric se siente.) 

 

Ricky- (De brazos cruzados y hablando con autoridad. Mira a Abby y a Eric y se sonríe.) El 

trabajo principal de ustedes no es salvar vidas sino protegerlos. Cuando siguen ciertas reglas y 

ayudan a que otros sigan las reglas, estarán protegiendo a las personas. 

 

Abby- Vamos a comenzar con unas pruebas simples. La primera es la prueba de la velocidad. 

Nadarán de un extremo de la piscina al otro en una prueba contra el reloj. ¿Quién quiere ser el 

primero? 

 

Cindy- (Levanta su mano y brinca) ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! 

 

Abby- Está bien, Cindy, puedes ir primero. Ricky te tomará el tiempo. ¡En tu marca! ¡Comienza! 

 

(Cindy corre rápido de un lado al otro de la piscina. Las personas alrededor miran 

sorprendidos. Muestre a otros niños corriendo y haciendo movimientos de natación graciosos. 

Cody se está secando cuando Ricky se acerca.) 
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Ricky- Buen trabajo en tu prueba hoy. 

 

Cody- No hice tan bien como Cindy. Ella debe ser mitad delfín. 

 

Ricky- ¿Has tenido noticias de tu papá? 

 

Cody- Sí, leí un correo de él hoy. 

 

Ricky- Admiro a tu papá. Él está protegiendo a las personas en Irac y a las personas en nuestro 

país. Es un verdadero héroe, pero sé que debe ser difícil tenerlo tan lejos al otro lado del mundo. 

 

Cody- Me preocupo por él. Quiero que regrese a casa seguro y pronto. Mamá tendrá que 

conseguir un trabajo para ayudar a la familia. Estoy preocupado por ella. 

 

Ricky- Cody, ¿ustedes asisten a alguna iglesia? 

 

Cody- No, en realidad nunca tenemos tiempo. 

 

Ricky- He descubierto que en la iglesia uno conoce a personas que te ayudan en tiempos 

difíciles, y aprendes verdades importantes de la Biblia. Una que recuerdo ahora es "Vuélvete, 

Señor, y sálvame la vida; por tu gran amor, ¡ponme a salvo!" Eso significa que el amor de Dios 

quiere ayudarnos y protegernos. Creo que Él quiere ayudar a protegerte, a ti, a tu familia, y a tu 

papá. 

 

Abby- (Abby llama la atención de todos.) ¡Buen trabajo hoy! Mañana, demostraremos maneras 

de cómo salvar a una persona. Tengan una noche de descanso y lean sus manuales de seguridad. 

 

Ricky- Recuerden, el trabajo de ustedes es proteger a las personas antes de que se metan en 

problemas. Seguir las reglas es proteger a las personas. 

 

Escena 4 

(Eric y Cody regresan al auto, arrastrando a Ken. La mamá los recoge del entrenamiento.) 

 

Cody- Mamá, ¿cómo te fue en las entrevistas? 

 

Mamá- Estuvieron bien. Tal vez escuche algo dentro de uno o dos días. Hay algo que quiero 

decirles. Recibí una llamada hoy del comandante de su papá. Su papá y tres otros soldados 

estaban tarde regresando de patrullar. No están seguros de dónde estén. Yo estoy segura de que 

todo está bien. 

 

Cody- (Cody mira afuera de la ventana del auto y se repite el versículo como una oración.) 

"Vuélvete, Señor, y sálvame la vida; por tu gran amor, ¡ponme a salvo! Dios, por favor, ámanos 

y protege a mi papá". 
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Día 3 
 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

Procesional: (La música toca mientras los niños entran al santuario o auditorio)  

 

Bienvenida (Líder de adoración): ¡Bienvenidos al tercer día de la EBV! ¿Se divirtieron ayer? Si 

este es tu primer día en la EBV, levanta tu mano. Gracias por invitar a sus amigos. ¡Buen 

trabajo!  

 

Diapositiva 2: Hoy, aprenderán que el amor de Dios perdona. ¿A veces toman malas 

decisiones? (Espere por algunas respuestas espontáneas.) ¿Aun así Dios los ama? (Espere por 

respuestas.) ¡Sí, los ama! Bueno, Dios nos perdona cuando tomamos malas decisiones. A Él no 

le agrada la decisión que tomamos, pero todavía nos ama. ¿Están listos para cantar? 

¡Cantemos! 

 

Diapositivas 3: Cántico de alabanza 

 

Diapositiva 4: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Hemos leído dos versículos en la Biblia 

cada día. Estos versículos se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Es 

una de las cartas de Pablo. Vamos a leerlo juntos: 

 

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 

presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 

creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

Estos versículos nos dicen que nada puede separarnos del amor de Dios. ¡No es eso 

emocionante! ¡Dios nos ama tanto! Él nos abraza con Su amor todos los días y nunca nos deja. 

Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. ¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie, y 

cantemos con nuestro equipo de alabanza!  

 

Diapositivas 5: Cántico de alabanza 

 

Juramentos—Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la banca 

del frente. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y 

la Biblia. 

 

Diapositiva 6: Juramento a la bandera americana 

Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 

juremos fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se 

para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo de la asta 

en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el 

niño baja la bandera para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: 

Prometo fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América, y a la república que 

representa, una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Cuando completen el 
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juramento, el niño bajará la bandera y la colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a 

la bandera hasta que se hagan todos los juramentos.  

 

Diapositiva 7: Juramento a la bandera cristiana 

Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la 

bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma 

la bandera y coloca el extremo de la asta en el centro de su estómago sosteniendo la 

bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible 

mientras todos dicen el juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador 

cuyo reino representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño 

permanece de pie junto a la bandera hasta que se digan todos los juramentos.   

 

Diapositiva 8: Juramento a la Biblia 

Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la Biblia, la santa 

Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo al lado 

de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia hasta al nivel de su cintura y sostiene la 

Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño endereza sus brazos para que la Biblia 

esté visible). Diga: Prometo fidelidad 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. Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su 

asiento en la primera banca para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 9: Canción de adoración 

 

Drama—Es hora para nuestro drama. Cody está preocupado porque no saben dónde está su 

papá.  Escuchemos a ver qué sucede. (El drama puede ser en vivo o grabado antes de la EBV. 

Vea el libreto para el Día 3 en las páginas 14 y 15.) 

 

Líder de adoración: (En este momento, los niños seleccionados para recibir la ofrenda 

deben tomar sus canastas y pararse junto a las puertas de salida.) Gracias, equipo de drama. 

¡Qué bueno que el papá de Cody está bien! Aunque Cody estaba enojado con Cindy, todavía la 

ayudó. Él tomó la decisión correcta. Hoy, nuestra historia bíblica se trata de la mujer junto al 

pozo. Ella no había tomado buenas decisiones en su vida, pero Jesús la perdonó. 

 

Al salir, habrá niños en las puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que 

ustedes traigan cada día será designado para _____________________. (Explique el 

ministerio a los niños para que entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.)  

 

Oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por todos los niños que vinieron hoy. 

Gracias por perdonarnos cuando tomamos malas decisiones. Gracias por amarnos de todos 

modos. Te amamos, Amén. 
 

Diapositiva 10: Tema de la EBV 

Salida y ofrenda— (Toque música mientras los niños salen) Despida a los niños por grado y 

recuérdeles usar la puerta asignada para salir.  
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Libreto para el drama: Día 3—El amor de Dios perdona 

 

Introducción (igual que el primer día) 

 

Se escucha la voz de Cody:   ¡No puedo creerlo! No saben dónde está mi papá. Espero que 

tenga la protección que necesita en Irac. Mi mamá está muy preocupada por él. ¿Encontrará 

trabajo mamá? Necesitamos a alguien que vele por nosotros. 

 

Escena 1 

(Suena el teléfono. Cody pasa y lo contesta.) 

 

Cody- ¿Hola? (Pausa y se sonríe.) ¡Papá! ¡Estás bien! ¡No puedo creer que estás bien! ¿Qué 

sucedió? (Pausa) Ella no está. Está en una entrevista. (Pausa) …hmmm. ¡Qué¡ Dímelo ahora 

(Pausa) ¿Estás seguro? Quiero que hablemos más. Te extraño. Adiós. Te amo. 

 

(La mamá entra por la puerta.) 

 

Cody- Papá acaba de llamar. Está bien. ¡No vas a creer lo que sucedió! Los dos niños que él vio 

en el mercado ayer fueron heridos junto con su mamá. Papá y los otros soldados los protegieron 

y los llevaron a un hospital. Todos están bien. 

 

Mamá- ¡Qué alivio! Me alegro porque tu papá está bien, y pensar que él ayudó a una familia 

como la nuestra.  

 

Cody- Sabes, mamá, el entrenador Ricky me dijo un versículo bíblico ayer acerca del amor de 

Dios. Me dijo que Dios nos ama y quiere protegernos, a ti, a Eric, a papá, y mi. 

 

Mamá-(La mamá abraza a Cody.) Creo que Dios nos ama, y vela por nosotros. Justo como tu 

papá protegió a esa familia. Dios nos protege. 

 

(Eric sale del cuarto con una hoja de papel donde ha dibujado a un marinero con la boca 

recortada.) 

 

Eric- Mira, mamá, lo que hice. (Se pega el papel a su cara, saca sus labios por la boca del 

marinero y canta la canción de Bob Esponja (Sponge Bob). 

 

Mamá- Bueno, Eric Esponja, es hora de llevar a Cody al entrenamiento de salvavidas juveniles. 

 

(Salen de la casa juntos.) 

 

Escena 2 (En la piscina) 

 

Abby- Debieron haber estudiado sus manuales de seguridad anoche. Vamos a trabajar en 

técnicas para salvar vidas sin meternos al agua. Esta prueba es contra el reloj. Deben correr al 

otro lado de la piscina y tomar el palo. Entonces, deben sacar a la persona con el palo. El tiempo 

se detendrá cuando la persona esté afuera de la piscina. 
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(Demuestra el proceso con varios niños.) 

 

Ricky- Cody, ¿estás listo para tu prueba? 

 

Cody- Sí. Bueno, tenemos que encontrar a alguien que sea la víctima ahogándose. 

 

Cindy- ¡Me encantaría que Cody me salve! 

 

(Cody mira sorprendido e irritado. Preparan la prueba. Durante la prueba, Cindy 

deliberadamente hala el palo, haciendo más difícil el que Cody la saque del agua. Ella sufre un 

calambre en su pierna. Cuando Cody la saca de la piscina, está muy enojado.) 

 

Ricky- Cody, ¡eso tomó mucho tiempo! Te faltó un segundo para llegar al límite de tiempo. 

 

Cody- Ella lo hizo a propósito. Está tratando de eliminarme del equipo de salvavidas juveniles. 

 

Cindy- No, tuve un calambre. No pude evitarlo. 

 

Cody- Aléjate de mí. ¡Tramposa! 

 

Abby- (Se acerca para intervenir.) Recuerden que somos un equipo. Actitudes y acciones como 

éstas pueden poner en peligro la vida de alguien y distraerlos de la razón por la cual estamos 

aquí. Si siguen así los dos serán eliminados del equipo (se vuelve al resto del equipo). Mañana 

nos reuniremos en la playa. Los probaremos al nadar en mar abierto. Descansen. ¡Allá nos 

veremos! Traigan su almuerzo. 

 

Escena 3  

(Cody frunce el ceño y camina hacia el carro. Ricky lo sigue.) 

 

Ricky- ¡Espera! Creo que te equivocaste. Cindy sí tuvo un calambre. No creo que estaba 

haciendo trampa. Sabes, en la vida real, una persona puede sufrir un calambre nadando y se 

espera que ayudes y la saques del agua. Me da pena con Cindy. Ella estaba tratando de ayudar. 

La clave es que no perdiste el foco y la sacaste de la piscina. ¡Hiciste bien! 

 

Cody- (Regresa al carro, pensando.) ¡Qué bien! No solamente tuve problema salvando a 

alguien, ahora le dije que era tramposa. 
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Día 4: El amor de Dios no tiene fin. 
 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

Procesional: (La música toca mientras los niños entran al santuario o auditorio)  

 

Bienvenida (Líder de adoración): Diga: Bienvenidos al cuarto día de la EBV. ¿La han pasado 

bien? ¿Tenemos niños nuevos hoy?  

 

Diapositiva 2: Hoy, aprenderemos que el amor de Dios no tiene fin. Es "eterno". Juan 3:16 nos 

dice que Dios nos amó tanto que dio a Su único Hijo para que podamos tener vida que no 

termina o vida eterna. Hablaremos más acerca de esta vida eterna dentro de un poco más tarde. 

¿Están listos para cantar? ¡Vamos! 

 

Diapositiva 3: Canción de alabanza 

 

Diapositiva 4: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Hemos leído dos versículos en la Biblia 

cada día. Estos versículos se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Es 

una de las cartas de Pablo. Leamos juntos Romanos 8:38-39. 

 

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 

presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 

creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

Estos versículos nos dicen que nada puede separarnos del amor de Dios. ¡No es eso 

emocionante! ¡Dios nos ama tanto! Él nos abraza con Su amor todos los días y nunca nos deja. 

Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. ¡Pónganse de pie, y cantemos con nuestro equipo de 

alabanza!  

 

Diapositivas 5: Cántico de alabanza 

 

Juramentos— Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la banca 

del frente. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y 

la Biblia. 

 

Diapositiva 6: Juramento a la bandera americana 

Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 

juremos fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se 

para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo de la asta 

en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el 

niño baja la bandera para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: 

Prometo fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América, y a la república que 

representa, una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Cuando completen el 

juramento, el niño bajará la bandera y la colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a 

la bandera hasta que se hagan todos los juramentos.  
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Diapositiva 7: Juramento a la bandera cristiana 

Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la 

bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma 

la bandera y coloca el extremo de la asta en el centro de su estómago sosteniendo la 

bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible 

mientras todos dicen el juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador 

cuyo reino representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño 

permanece de pie junto a la bandera hasta que se digan todos los juramentos.   

 

Diapositiva 8: Juramento a la Biblia 

Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la Biblia, la santa 

Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo al lado 

de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia hasta al nivel de su cintura y sostiene la 

Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño endereza sus brazos para que la Biblia 

esté visible). Diga: Prometo fidelidad 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. Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su 

asiento en la primera banca para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 9: Canción de adoración 

 

Drama: Cody estaba molesto consigo mismo ayer. Veamos cómo se siente hoy. (El drama puede 

ser presentado en vivo o grabado antes de la EBV. Vea el libreto para el Día 4 en las páginas 19 

y 20). 

 

Líder de adoración: Gracias, equipo de drama. ¿Piensan que Eric está bien? Cody se sintió 

mal por no velar a Eric más de cerca. ¿Qué dirá su mamá? ¡Lo sabremos mañana! En sus 

clases, escucharán una historia bíblica muy especial acerca de unas buenas nuevas.  

 

*Opción: En este momento, usted puede decidir compartir el plan de salvación con los niños. 

Decida cuáles niños permanecerán en el auditorio o santuario. Usted puede decidir que enviar a 

los niños entrando al segundo y tercer grados de regreso a sus clases sea lo mejor para su 

situación. Un ministro o director de ese departamento puede compartir con esos niños en su 

salón. Mientras los escolares menores salen, guíe al resto de los niños a cantar una de las 

canciones otra vez. Ellos darán sus ofrendas mientras salen. Por favor haga referencia al Recurso 

de referencia para la adoración: Hablar a los niños acerca de la salvación para dirección 

compartiendo el plan de salvación con los niños.  

 

Después de compartir el plan de salvación con los niños, pida que los que deseen conocer más 

acerca de llegar a ser cristianos pasen al frente. Es mejor no hacer una invitación porque algunos 

niños pasarán al frente porque sus amigos están pasando. Despida las clases como lo ha hecho 

cada día. Los niños recogiendo la ofrenda deben estar en las puertas. Comunique a las maestras 

que alguien llevará a los niños que han hecho decisiones de regreso a su salón. Asegúrese de 

tener suficientes adultos para hablar con los niños en este momento y anote las decisiones para 

hacer una visita de seguimiento inmediato.  
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Mientras salen, habrá niños en las puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el 

dinero que ustedes traigan cada día será designado para _____________________. (Explique 

el ministerio a los niños para que entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.) 

 

Oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por todos los niños que vinieron hoy. 

Gracias por darnos vida eterna. Ayúdanos a conocerte mejor. Te amamos, Amén. 

 

Diapositiva 10: Tema de la EBV 

Salida y ofrenda- (Toque música mientras los niños salen.) Despida a los niños por grado y 

recuérdeles usar la puerta asignada para salir.  
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Libreto para el drama: Día 4—El amor de Dios no tiene fin 

 

Introducción (Igual que los días anteriores) 

 

Se escucha la voz de Cody- El entrenamiento para salvavidas juveniles no va como yo esperaba. 

Sé que puedo hacerlo, pero tengo problemas. Decidí disculparme con Cindy por como la traté. 

La llamé y le dije que lo sentía mucho. (Muestre esto con la voz.) Vamos a ver qué sucede hoy. 

 

Escena 1 

 

Mamá- (Mirando en la puerta a donde los niños están jugando.) Es hora de ir a la playa para el 

entrenamiento de salvavidas juveniles. 

 

(Caminan hacia el auto.)  

 

Mamá- Cody, tengo una segunda entrevista para un trabajo en bienes raíces. Eric va contigo por 

última vez. Recuerda, es la playa, tienes que estar muy pendiente de él Puede ser muy peligroso. 

¡Prométeme que prestarás atención! 

 

Cody- Con una condición, que Eric no lleve su muñeco Ken con el cordón. 

 

(Eric mueve su cabeza, se sonríe, y se pone algo debajo de su camisa.) 

 

Escena 2 

(Los niños están con otros niños en la playa. Abby y Ricky les dicen que guarden sus cosas y se 

sienten en la playa.) 

 

Abby- Hoy es la prueba más difícil. Es nadar en mar abierto. Necesito toda su atención. Las 

distracciones pueden provocar que alguien salga lastimado. 

 

Ricky- Vamos a nadar hasta el flotador y de regreso. 

 

(Vemos a varios niños, incluyendo a Cody. Durante este tiempo, Eric saca a "Ken" y comienza a 

arrastrarlo. Nadie se da cuenta.) 

 

Ricky- ¡Felicitaciones a todos! ¡Buen trabajo! 

 

Abby- Estoy impresionada por el enfoque en la tarea. Pueden ir a buscar sus almuerzos, y 

continuaremos con el entrenamiento más tarde. 

 

Escena 3 

(Cody camina con sus amigos. Mientras saca su almuerzo, ve el almuerzo de Eric.) 

 

Cody- (frenético) ¿Alguien ha visto a Eric? (Corre alrededor buscando a Eric.) 

 

Ricky- ¿Qué ha sucedido? 
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Cody- ¡No encuentro a Eric! ¡Se ha perdido! 

 

(De aquí vemos a varios grupos buscando a Eric.) 

 

Escena 4 

 

Ricky- (Camina hacia Cody.) Cody, vamos a encontrar a Eric. No puede estar lejos. Estamos 

entrenados para esto. Y sabes que, Dios está velando por Eric también. Aun cuando nos alejamos 

o tomamos una dirección que Dios no quiere que tomemos, Dios vela por nosotros. Él quiere 

guardarnos del peligro de las malas decisiones. 

 

Cody- (Triste) Amo a mi familia, pero parece que todo se está echando abajo. 

 

Ricky- Después de que encontremos a Eric, quiero hablar con tu mamá. Creo que podemos 

encontrar ayuda para ti y tu familia. 
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Día 5: El amor de Dios es para compartirlo 
 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

Procesional: (La música toca mientras los niños entran al santuario o auditorio)  

 

Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos al último día de la EBV! ¿Han tenido un 

buen tiempo esta semana? Vamos a demostrarles a las maestras cuánto apreciamos todo lo que 

han hecho para ayudarnos a tener una semana divertida. (Aplaudan)  

 

Diapositiva 2: Hoy, aprenderemos que el amor de Dios es para compartirlo. Algunos de ustedes 

han traído amigos a la EBV esta semana. Ustedes compartieron con ellos que estaban pasando 

un buen tiempo en la EBV y entonces los invitaron a venir. Hoy escucharán lo que Jesús le dijo a 

Pedro. Jesús dijo que, si Pedro lo amaba, Pedro les diría a otras personas acerca de Él. Bueno, 

es hora de cantar. ¡Vamos! 

 

Diapositiva 3: Cántico de alabanza 

 

Diapositiva 4: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Hemos leído dos versículos en la Biblia 

cada día. Estos versículos se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Es 

una de las cartas de Pablo. Leamos juntos Romanos 8:38-39. 

 

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 

presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 

creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

Estos versículos nos dicen que nada puede separarnos del amor de Dios. ¡No es eso 

emocionante! ¡Dios nos ama tanto! Él nos abraza con Su amor todos los días y nunca nos deja. 

Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. ¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie, y 

cantemos con nuestro equipo de alabanza!  

 

Diapositivas 5: Cántico de alabanza 

 

Juramentos—Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la banca 

del frente. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y 

la Biblia. 

 

Diapositiva 6: Juramento a la bandera americana 

Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 

juremos fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se 

para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo de la asta 

en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el 

niño baja la bandera para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: 

Prometo fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América, y a la república que 

representa, una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Cuando completen el 
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juramento, el niño bajará la bandera y la colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a 

la bandera hasta que se hagan todos los juramentos.  

 

Diapositiva 7: Juramento a la bandera cristiana 

Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la 

bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para junto a la bandera), SALUDO (el niño toma 

la bandera y coloca el extremo de la asta en el centro de su estómago sosteniendo la 

bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible 

mientras todos dicen el juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador 

cuyo reino representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño 

permanece de pie junto a la bandera hasta que se digan todos los juramentos.   

 

Diapositiva 8: Juramento a la Biblia 

Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Digamos el juramento a la Biblia, la santa 

Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo al lado 

de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia hasta al nivel de su cintura y sostiene la 

Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño endereza sus brazos para que la Biblia 

esté visible). Diga: Prometo fidelidad 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. Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su 

asiento en la primera banca para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 9: Canción de adoración 

 

Drama--¿Dónde estará Eric? Cody está muy preocupado porque se supone que debía estar 

pendiente de él. (El drama puede ser presentado en vivo o grabado antes de la EBV. Vea el 

libreto para el Día 5 en las páginas 24-25.) 

 

Líder de adoración: (En este momento, los niños seleccionados para recibir la ofrenda 

deben tomar sus canastas y pararse junto a las puertas de salida.) Gracias, equipo de drama. 

¡Qué final maravilloso para nuestra historia! ¡Encontraron a Eric! El papá de Cody y Eric 

regresó a casa y la familia encontró una iglesia a la cual asistir. Estoy feliz porque vinieron a la 

EBV esta semana. Si no tienen una iglesia a dónde asistir cada domingo, queremos invitarlos a 

traer a su familia el domingo. Espero que hayan escuchado durante esta semana que Jesús los 

ama mucho. La historia bíblica de hoy se trata de Pedro compartir el amor de Jesús con sus 

amigos. ¡Algunos de ustedes han compartido el amor de Jesús con sus amigos al invitarlos a la 

EBV! 

 

Mientras salen, habrá niños en las puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el 

dinero que ustedes traigan cada día será designado para _____________________. (Explique 

el ministerio a los niños para que entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.)  

 

Oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por todos los niños que vinieron hoy. 

Gracias por darnos vida eterna. Ayúdanos a conocerte mejor. Te amamos. Amén. 
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Diapositiva 113: Tema de la EBV 

Salida y ofrenda (Toque esta canción mientras los niños salen) Despida a los niños por grado y 

recuérdeles usar la puerta asignada para salir.  
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Libreto para el drama: Día 5—El amor de Dios es para compartir 

 

Se escucha la voz de Cody- Mi hermano Eric se ha perdido y nadie sabe dónde está. Quiero 

encontrarlo, aun si tiene ese muñeco "Ken" con el cordón. Quiero que mi familia esté unida. 

Ricky dijo que quería ayudarnos. Me pregunto qué quiso decir. 

 

Escena 1 

(Mamá llega a la playa.) 

 

Cody- Mamá, lo siento. No puedo creer que Eric se ha perdido. No fue mi intención el que se 

perdiera. 

 

Mamá- Todo va a estar bien. 

 

(Ella se une a la búsqueda. En el otro lado de la playa, Eric está metiendo y sacando a "Ken" en 

el agua.) 

 

Escena 2 

 

Abby- ¡Eric! ¡Eric! (Abby está buscando a Eric. Ella se le acerca mientras él juega con "Ken" 

en el agua. Él no se da cuenta. Ella cruza sus brazos y se para detrás de él. Él mira hacia 

arriba.) 

 

Eric- (Mira alrededor y se sonríe.) ¿Quieres jugar con "Ken"? 

 

Abby- (Abby saca a "Ken" y lo envuelve con el cordón mientras habla. Eric está perturbado 

porque ella tiene a "Ken.) Muchas personas están preocupadas por ti. Tu mamá y tu hermano te 

están buscando. Pensaron que estabas perdido. 

 

Eric- Yo no estoy perdido. Yo sé dónde estoy. 

 

Abby- Estás donde no debieras estar. Vamos a encontrar a tu familia. 

 

Escena 3 

(Cody, su mamá, y su hermano se abrazan después de que el resto de las personas se alejan.) 

 

Ricky- Sra. Woods, siento mucho que Eric se haya perdido. Estábamos tan ocupados con el 

entrenamiento que no nos dimos cuenta. 

 

Mamá- Es mi culpa. Con su papá en Irac, ha sido difícil para nosotros, y he estado buscando 

trabajo. Quiero que Cody sea parte de los salvavidas juveniles. Quiero que sienta que puede 

hacer una diferencia. 

 

Ricky- Sra. Woods, usted tiene una gran familia, pero hasta las grandes familias necesitan ayuda. 

Me gustaría que viniera y conociera a nuestro pastor. Creo que a nuestra iglesia le encantaría 

http://www.baptistwaypress.org/


________________________________________________________________________________________________________Página 25 de 25  
Escuela Bíblica de Vacaciones Libreto Celebración de Adoración. "El Expreso la Gran Comisión—Una aventura misionera para toda la vida". 

Derecho de autor© 2019 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. 

www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS® basados en los materiales desarrollados por 

Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

 

ayudarla, a usted y a sus hijos. Nos gustaría mucho ayudar a cualquier familia, pero 

particularmente a una familia donde el papá es un soldado. ¿Le interesa? 

 

Cody- Mamá, me dijiste que ibas a la Escuela Bíblica de Vacaciones cuando eras niña. Me 

gustaría ir a la Escuela Bíblica de Vacaciones y a otras actividades de la iglesia. Ricky me dijo 

que Dios nos ama. Quiero ir y aprender más acerca de Dios y la Biblia. 

 

Escena 4 

 

Se escucha la voz de Cody- Nunca se imaginarán lo que sucedió después. Mi papá recibió las 

noticias de que regresaría pronto a casa para servir en una posición en nuestra ciudad. Otra vez 

estaremos juntos, pero puede ser dentro de varios meses. Fuimos a la iglesia con Ricky. 

Comenzamos el domingo. Me encanta mi clase de escuela dominical. Mi maestra me dio una 

Biblia. He comenzado a incluir versículos bíblicos en mis correos para mi papá. Le encanta. No 

puedo esperar a que papá venga con nosotros a la iglesia. Y, ¿adivinen qué? También Eric llevó 

a "Ken" amarrado en su cordón a la iglesia. 
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