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Inundación en Nueva Orleáns 

 

Nueva Orleáns es una hermosa ciudad en el estado de Luisiana. Es también una ciudad muy 

antigua. Nueva Orleáns es una ciudad con agua alrededor. Hay agua salada y agua dulce. 

Las personas en Nueva Orleáns se preocuparon porque un huracán muy poderoso estaba en el 

Golfo de México y se dirigía hacia la ciudad. Un huracán es una tormenta con viento fuerte y 

mucha lluvia. Con frecuencia no es seguro para las personas quedarse por donde vaya el huracán.  

Muchas personas dejaron la ciudad. Se llevaron a sus familias, sus mascotas, un poco de ropa, un 

poco de comida y se fueron a un lugar más seguro hasta que pasara la tormenta. Los juguetes, 

juegos, televisores, bicicletas, muebles, y la mayor parte de su ropa tuvieron que dejarlos atrás. 

 

El huracán, llamado Katrina, entró en Nueva Orleáns. La lluvia y el viento causaron mucho daño 

en la ciudad. No había electricidad, por lo que no había luz, aire acondicionado, agua para tomar, 

ni hielo, y no había manera de evitar que la comida no se dañara en los refrigeradores. Las 

personas tenían calor, sed, hambre, y estaban muy asustadas. 

 

Después de que el huracán Katrina pasó por la ciudad, los diques se rompieron. Estos diques 

protegían la ciudad de inundaciones. Un dique es una pared muy alta en la tierra. Un lago muy 

grande al norte comenzó a inundar la ciudad cuando los diques se rompieron. Las casas se 

llenaron de agua. Había tanta agua que cubrió las casas hasta arriba, y otras solamente se veía el 

techo. Muchas personas tuvieron que subirse el techo de sus casas para estar afuera del agua. 

Tuvieron que ser rescatadas por helicópteros y barcos. 

 

La familia Curry decidió dejar su casa e irse a un refugio después de que el dique se rompió. 

Cuando caminaban hacia el refugio, el agua les llegaba hasta el pecho. Los padres cargaban a los 

hijos para mantener sus cabezas por encima del agua. La familia llegó hasta un puente de una 

calle que no tenía agua. Allí esperaron a ser rescatados. Estaban seguros de la inundación, pero 

no tenían comida ni agua. Después de varios días, fueron llevados a un refugio. Allí tomaron un 

autobús para salir de la ciudad inundada.  

 

El autobús los llevó a una iglesia en una ciudad cerca de Dallas. La familia Curry y las otras 

personas en el autobús recibieron alimento, ropa, un lugar donde quedarse, y medicinas. Estas 

personas habían perdido todo lo que tenían. Los miembros de la iglesia les dio amor y cuidado. 

El amor y cuidado de Dios mantuvo a Noé y su familia seguros en la inundación que sucedió 

hace mucho tiempo en la Biblia. Muchas personas que salieron de la inundación en Nueva 

Orleáns recibieron el cuidado amoroso de Dios.   
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Proveer bolsas de regalo para bebés 
 

Una gran tormenta entró en Nueva Orleáns, Luisiana. Las personas dejaron sus hogares y se 

fueron a refugios para estar seguros de la tormenta. Había padres, abuelos, niños, y bebés. 

Personas de todas las edades necesitaban estar seguras y secas. Después de los vientos, la lluvia, 

y las inundaciones, las personas descubrieron que no podían salir del refugio, ir a la tienda a 

comprar lo que necesitaban, e irse a sus casas. La tormenta y la inundación había destruido todo. 

Muchas personas tenían bebés que necesitaban pañales, loción, comida, cobijas, toallitas 

humedecidas, chupetes, y juguetes. Las personas no tenían dinero para comprar estas cosas, y no 

había dónde conseguirlas. ¿Qué podían hacer para cuidar de sus bebés?   

 

Iglesias en Dalles, Texas, supieron que los bebés y sus padres necesitaban ayuda. Comenzaron a 

recaudar todas las cosas que necesitaban. Preescolares y niños en Amiguitos Misioneros, Niñas 

en Acción y los Embajadores del Rey llevaron cosas para los bebés a la iglesia. Los niños, 

adolescentes, adultos, y abuelos llevaron cosas que se necesitaban. Todos querían ayudar y 

demostrar que Dios ama, provee, y protege. 

 

Los líderes en las iglesias tomaron todas las cosas que se habían recaudado y las pusieron en 

bolsas plásticas con cierre para los bebés. Trabajaron durante muchas horas llenando miles de 

bolsas con las cosas que se necesitaban para cuidar de los bebés. Pusieron las bolsas en 

camiones. Los camiones las llevaron a personas de Nueva Orleáns que se habían ido a Houston 

donde podían estar seguros.    

 

Los padres de los bebés estaban muy felices de recibir las bolsas de regalo para los bebés. Cada 

bolsa tenía lo que necesitaban para cuidar a los bebés y hacerlos felices. Ellos descubrieron que 

muchas personas que ellos no conocían habían provisto para sus necesidades porque amaban a 

Dios. Se dieron cuenta de que Dios había provisto para la protección y cuidado de sus bebés a 

través de personas que hicieron lo que Cristo haría. Las personas que habían recibido ayuda 

quisieron saber más acerca del amor, la provisión y el cuidado de Dios. 



Recurso 4a: Situaciones buenas y malas decisiones (Centro de libros: Sesión 3)  
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Situaciones para el Juego de buena/mala decisión 

 

 

1. Tu mamá de pide que te laves las manos para la comida. Aquí hay tus dos opciones: 

 

 a. Dejas de jugar y te lavas las manos. (buena decisión) 

 b. Sigues jugando e ignoras a tu mamá. (mala decisión) 

 

2. Ashley rasgó una página en el libro nuevo de su hermana.  Nadie vio lo que sucedió. Éstas son 

sus dos opciones: 

 

 a. Esconde el libro debajo de la cama para que nadie lo vea.  (mala decisión) 

 b. Se lo dice a su hermana y le pide perdón.    (buena decisión) 

 

3. Susana pasó mucho trabajo para terminar su rompecabezas. El rompecabezas tenía muchas 

piezas. Jacobo pasó corriendo y lo tumbó al piso. Éstas son las opciones para Jacobo: 

 

 a. No se detiene porque tiene prisa y se va a jugar afuera.  (mala decisión) 

 b. Se detiene, ayuda a Susan a recoger las piezas y completar  

el rompecabezas.        (buena decisión) 

 

4. A Ben no le gustan los frijoles. Su papá le pidió que probara uno. Éstas son las opciones de 

Ben: 

 a. Le da los frijoles a su perro para que el papá piense que  

se los comió.        (mala decisión) 

b. Trata uno y decide que no sabe mal.    (buena decisión) 

 

5. Julia está pintando en la mesa de la cocina. No hay mucho espacio en su papel para pintar otra 

flor. No encuentra más papel. Éstas son sus dos opciones: 

 

 a. Ella pinta una flor en la pared.     (mala decisión) 

 b. Ella sabe que puede pintar mañana, y decide ir a jugar afuera. (buena decisión) 

 

6. Tomás iba para el zoológico con su mamá y su hermano Jerry. Tomás vio que su hermano se 

desabrochó el cinturón de seguridad. Éstas son las opciones para Tomás: 

 

 a. Tomás le dice a su mamá lo que Jerry hizo.   (buena decisión) 

 b. Tomás desabrocha su cinturón y juega con Jerry.   (mala decisión) 

 



Recurso 4a: Etiquetas buenas y malas decisiones (Centro de libros: Sesión 3) 
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1. Dejas de jugar y te lavas 

las manos. 

5. Ella sabe que pueden 

pintar mañana y se va 

afuera a jugar. 

 

3. No se detiene porque 

tiene prisa y se va a jugar 

afuera. 

1. Continúas jugando e 

ignoras a tu mamá. 

5. Ella pinta una flor en la 

pared. 

 

3. Se detiene y ayuda a 

Susana a recoger las 

piezas y completar el 

rompecabezas. 

2. Ella esconde el libro 

debajo de la cama para que 

nadie lo vea. 

6. Tomás le dice a su 

mamá lo que Jerry hizo. 

4. Le da los frijoles al 

perro para que su papá 

crea que se los comió. 

2. Se lo dice a su hermana 

y le pide perdón. 

 

6. Tomás de desabrocha 

el cinturón y juega con 

Jerry. 

4. Prueba uno y decide 

que no sabe mal. 

3. No se detiene porque 

tiene prisa y se va a jugar 

afuera. 

1. Dejas de jugar y te 

lavas las manos. 

 

5. Ella sabe que pueden 

pintar mañana y se va 

afuera a jugar. 

 

3. Se detiene y ayuda a 

Susana a recoger las 

piezas y completar el 

rompecabezas. 

1. Continúas jugando e 

ignoras a tu mamá. 

5. Ella pinta una flor en la 

pared. 

4. Le da los frijoles al 

perro para que su papá 

crea que se los comió. 

 

2. Ella esconde el libro 

debajo de la cama para 

que nadie lo vea. 

6. Tomás le dice a su 

mamá lo que Jerry hizo. 

4. Prueba uno y decide que 

no sabe mal. 

2. Se lo dice a su hermana 

y le pide perdón. 

 

6. Tomás de desabrocha 

el cinturón y juega con 

Jerry. 
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Ministerio de agua 
 

Los huracanes que azotan áreas del mundo destruyen casas, carreteras, y vehículos, iglesias, 

tiendas, hospitales, y facilidades de cuido para jóvenes y ancianos. Miles de personas deben salir 

y encontrar lugares nuevos donde vivir. Los que se quedan y otros que van a ayudar con rescate 

y limpieza enfrentan un problema grande. Ese problema es tener agua limpia para beber y 

cocinar.  

 

Los misioneros que viven en muchos países por todo el mundo tienen el mismo problema. Para 

ellos, la falta de agua limpia no fue causada por inundación o un huracán. Estos países son tan 

pobres que no tienen sistemas para filtrar o purificar el agua sucia. Cada día el agua sucia debe 

ser filtrada y hervida para matar todos los gérmenes para que el agua se pueda usar. Entonces, se 

demora mucho tiempo para que el agua hervida se enfríe. Además, el agua debe mantenerse 

limpia mientras se está enfriando. 

 

Los Hombres Bautistas de Texas iniciaron un programa llamado "Ministerio de agua" para 

ayudar con este problema. Ellos compran purificadores de agua y los llevan donde son 

necesitados. Los purificadores proveen agua limpia para tomar y cocinar. Los misioneros no 

tienen que pasar largas horas filtrando, hirviendo, y enfriando el agua. El purificador de agua lo 

hace todo y lo hace con rapidez. Esto les permite tiempo adicional para que los misioneros 

participen en ministerio significativo con las personas en sus comunidades. 

 

Los purificadores de agua son llevados a lugares donde los huracanes hicieron que hubiera agua 

que tomar. (Muestre un mapa de los Estados Unidos y señale Texas, Luisiana, Alabama, 

Georgia, Misisipi, y Florida.)  

 

Muchos estados en nuestro país necesitan agua pura. Otro lugar donde se necesita agua pura está 

en el sur de México. (Muestre un mapa y señale Chiapas, Veracruz, Guerrero, y Oaxaca.) La 

necesidad es muy grande en esta parte muy pobre de México. Un grupo de ocho voluntarios con 

los Hombres Bautistas de Texas fueron a México a ayudar. Ellos llevaron purificadores de agua 

y enseñaron a las personas cómo usarlos. Los purificadores hicieron posible que estos hombres 

demostraran el amor de Dios a los que sufrían gran necesidad. Al proveer agua pura para las 

personas, los voluntarios pudieron decirles del amor de Dios por ellos. 
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Juego de Bingo La gran aventura en el mar 
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 Tarjeta de bingo #1 
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Tarjeta de Bingo 2 

 



                 

Recurso 7c: Tarjeta de Bingo #3  (Centro de rompecabezas, Sesión 3) 
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 Tarjeta de Bingo #3 



                 

Recurso 7d: Tarjeta de bingo #4  (Centro de rompecabezas, Sesión 3) 
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Tarjeta de Bingo #4 
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Cocina de campo de la Asociación Bautista de Wichita Archer Clay  
  

Cuando un huracán para por un área, miles de personas pueden perder sus hogares en las 

inundaciones que vienen después de la tormenta. Muchas veces, no se quedan en su 

ciudad porque no hay comida, ni agua, ni electricidad, ni un lugar donde quedarse.  

 

Las personas de la Asociación Bautista de Wichita Archer Clay van a lugares para ayudar 

a alimentar a persona que han sufrido de un huracán u otros desastres. Ellos se preparan 

al empacar artículos para su cocina de campo para ir a lugares donde los necesiten. Una 

cocina de campo es un lugar donde se preparan alimentos cerca de donde los necesitan. 

Los voluntarios cocinan tres comidas al día durante diecisiete días. Otros voluntarios de 

iglesias vecinas ayudan con la unidad de campo para ir a un área. 

 

El equipo llega y comienza a preparar para cocinar el desayuno para las personas. Las 

personas están cansadas, hambrientas, y muchos no tienen donde vivir. Los voluntarios 

hacen comida deliciosa para que coman, no solamente sándwiches o meriendas. Una 

comida puede ser frijoles rojos con arroz y pan de maíz. ¡Ésta es la comida preferida de 

muchas personas! Otra es pollo frito, papas majadas con crema, y una ensalada. 

Espagueti con bolitas de carne y ensalada y pan con ajo es también otra de las comidas 

preferidas. Una vez los hombres y mujeres de la unidad frieron 2,500 libras de pescado y 

además frieron ocra (quimbombó) y bolitas de pan de maíz. Los voluntarios siempre 

tienen postres deliciosos de donde escoger. 

 

Un niño cumplía años. Los voluntarios prepararon una torta de cumpleaños especial, y 

celebraron una fiesta con amigos. Todos cantaron "Feliz cumpleaños a ti". Los 

voluntarios compartieron acerca de Jesús con las personas mientras cocinaban y servían 

la comida. 

 

Por último, después de ayudar a miles de personas, y las personas se van a lugares donde 

pueden estar con sus familiares los voluntarios regresan a sus casas. Ellos ayudaron a 

otros al preparar miles de comidas para los que las necesitaban y al decirles acerca de 

Jesús. 



          

Recurso 9: Títulos de las historias bíblicas (Sesión 5: Arte)    

                                 
Escuela Bíblica de Vacaciones-Maestra Preescolares Mayores. “La gran aventura en el mar-Explorando las profundidades del 

amor de Dios”. Derecho de autor © 2020 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Baptist General 

Convention of Texas. www.baptistwaypress.org.  

Títulos de las historias bíblicas 
 

Dios cuidó de Noé y su familia 

(Génesis 6:5—8:22) 

Dios ayudó a Moisés y su familia 

 (Éxodo 2:1-10) 

Jesús demostró amor  

a la mujer en el pozo 

(Juan 4:1-42) 

Un niño compartió su comida 

(Juan 6:1-13) 

Jesús cuidó de los pescadores 

(Juan 21:1-25) 



                  

Recurso 10: Logo Gran aventura en el mar (pequeños) (Sesión 5: Arte)          

 
Escuela Bíblica de Vacaciones-Maestra Preescolares Mayores. “La gran aventura en el mar-Explorando las profundidades del 

amor de Dios”. Derecho de autor © 2020 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 materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



Recurso 11: Historia misionera (Sesión 5)  

Escuela Bíblica de Vacaciones-Maestra Prescolares Mayores. “La gran aventura en el mar-Explorando las profundidades del 

amor de Dios”. Derecho de autor © 2020 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 materiales desarrollados por Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

 

 

Iglesias bautistas ayudan 
 

 

Cuando un huracán fuerza a las personas a dejar sus hogares, muchos se van a ciudades grandes 

porque saber que pueden recibir ayuda. Lilly Moreland estaba emocionada y triste a la misma 

vez. Ella estaba triste debido a que todas las personas que habían perdido sus casas. Pero, estaba 

emocionada porque sabía que podía ayudar. Ella podía demostrarles el amor de Jesús y hablarles 

de Él.   

 

Ella y otros miembros de su iglesia comenzaron a cocinar comidas para las víctimas de la 

tormenta que vivían cerca de la iglesia. Fueron a los hoteles y moteles y dejaron notas avisando a 

las personas que podían ir a comer a la iglesia. El primer día alimentaron a setenta y cinco 

familias. Pronto se dieron cuenta de que muchas personas continuaban con hambre porque no 

tenían dinero ni transportación para ir a la iglesia.  

 

La iglesia no se desanimó. Ellos sabían que Dios quería que hicieran más. Decidieron llevar la 

comida a las personas donde estaban. Cocinaron y prepararon comida en la iglesia y la 

entregaron a los hoteles y moteles donde las familias estaban viviendo. Al entregar las comidas, 

invitaron a las personas a venir a la iglesia con ellos. Cuando las personas fueron a la iglesia, los 

cristianos fueron amables con ellos y oraron con ellos. Los visitantes pudieron ver cuánto los 

miembros de la iglesia amaban a Jesús. Ellos entendieron que los miembros de la iglesia hacían 

el bien porque amaban a Jesús. 

 

Lilly ahora haces trabajo voluntario en otra ciudad porque le encanta ayudar a otros y poder 

decirles acerca de Jesús. Ella fue entrenada para ayudar a personas en necesidad y estaba feliz de 

ir a trabajar a un lugar nuevo. Ella y un equipo de otros voluntarios prepararon alrededor de 

1,000 comidas cada día. Esas comidas fueron llevadas a refugios e iglesias en la ciudad donde las 

personas se estaban quedando. Una vez más, ella tuvo la oportunidad de demostrar el amor de 

Jesús a los demás. 
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