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Elementos sugeridos para la adoración para niños  
(Entrando del segundo al séptimo grados) 

 
Pasaje bíblico: Cada día el versículo bíblico de la unidad para la semana será leído. Es 
importante que los niños entiendan el pasaje bíblico y aprendan cómo aplicar las verdades 
bíblicas a su vida diaria. El versículo bíblico para la unidad será repasado y aprendido cada día 
en el salón de clases.  
 
Música: La música es un medio poderoso para usar con los niños. Las presentaciones de 
PowerPoint contienen el tema para cada día, el versículo bíblico para la unidad, los juramentos, 
las historias misioneras. La letra para la música seleccionada para la adoración cada día se puede 
añadir a la presentación de PowerPoint de ese día. 
 
En inglés, hay música y videos con letra para las canciones para la EBV Jornada con Jesús: 
Siguiendo en Sus pisadas (2016) disponible a través de God’s Kids Worship. Presione en el 
enlace para descargar, seleccione All songs (Todas las canciones), presione en cada canción 
sugerida para la adoración. Cada canción sugerida puede insertarse en la presentación de 
PowerPoint® creando una diapositiva que contenga el archivo del video. 
 
Cada archivo de música y letra incluye un video, una pista doble, y un archivo pdf con la letra 
para cada canción. Además, cada canción está disponible como un video para ensayar, gratis, 
para tocar en aparatos conectados al Internet, sin necesidad de registrarse. 
 
Seleccione archivos de Windows Media o Quick Time para las canciones que correspondan a su 
sistema. Los archivos se pueden usar en la mayoría de programas de presentaciones. Hay 
archivos de compatibilidad disponibles gratis en cada página. 
 
Verifique la compatibilidad antes de comprar la música si no está seguro acerca de los requisitos 
de su sistema. 
 
No se devuelve el dinero por descargar programas para la computadora. God’s Kids Worship no 
puede proveer seguimiento sin poder evaluar su sistema y programas, por lo que no se ofrece 
ayuda técnica. Usted debe cotejar su sistema y tal vez consultar con personas que conozcan 
acerca de medios de comunicación si no conoce mucho acerca de usar archivos de medios de 
comunicación en su computadora. 
 
Además se pueden descargar archivos de música de Amazon o iTunes. Busque God’s Kids 
Worship/musica digital y seleccione las canciones que desee comprar.  
 
Considere usar un equipo de adoración de niños para guiar la adoración cada día. Los niños 
aprenderán las canciones antes de la EBV usando los enlaces para los videos para ensayar de 
God’s Kids Worship para cada canción. Cada día, ellos estarán al frente junto al ministro de 
niños, ministro de música, u otro líder para dirigir en adoración. Se puede añadir lenguaje en 
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señas para palabras claves o movimientos apropiados para ayudar a los niños a recordar las 
palabras de las canciones.   
 
Historias misioneras: Las misiones deben ser parte importante de la EBV. Cada sesión incluye 
una historia misionera. Las historias misioneras resaltan el Ministerio BOUNCE de 
Recuperación después de desastres. Cada día los niños escucharán historias acerca de jóvenes 
que sirvieron en un equipo misionero alrededor del estado de Texas para ayudar a personas a 
recuperarse después de un desastre. La historia misionera puede ser contada como parte de la 
experiencia de adoración cada día y/o como parte de la actividad misionera diaria. Se incluyen 
fotos en las presentaciones de PowerPoint. 
 
Ofrenda: La ofrenda es otro elemento de la adoración. Los niños y los padres deben entender 
que la EBV es gratis y la ofrenda no es pagar por asistir. La ofrenda puede ser usada para un 
proyecto misionero local, o puede ser enviada a la oficina de la convención de su estado para ser 
usada en otros esfuerzos misioneros. Los niños mayores pueden recoger la ofrenda durante el 
tiempo de adoración, o los escolares mayores pueden colocarse en las puertas de salida con los 
recipientes para la ofrenda. Según los niños son despedidos por grado, pueden depositar sus 
ofrendas en los recipientes. Prepare un diagrama para cada clase, mostrándoles cuál puerta usar 
para salir. Esto acelerará la salida cada día.    
 
Juramentos: Los juramentos a la bandera americana, la bandera cristiana y la Biblia también 
son elementos importantes de la adoración en la EBV. Permita que niños en cada grado 
sostengan las banderas y la Biblia. Prepare un itinerario antes de la EBV indicando cuáles 
departamentos son responsables por los juramentos cada día. Los niños escogidos de esos 
departamentos se reunirán con el director de la EBV temprano cada día para repasar las 
instrucciones acerca de los juramentos.  
 
Presentar el plan de salvación: En el día cuatro, el plan de salvación puede ser presentado a los 
niños. Vea sugerencias adicionales en el material de adoración para el Día 4.  
 

Sugerencia para el orden de servicio 

 

Música tocando mientras los niños entran (Canciones del CD) 

Bienvenida e introducción del tema de la EBV 

Cántico de alabanza 

Versículo bíblico para la unidad 

Canción tema 

Juramentos 

Cántico de adoración 

Historia misionera 

Oración 

Anuncios 

Salida y ofrenda 
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Las sugerencias dadas son provistas como guía solamente. Los elementos de la adoración pueden 
ser cambiados para acomodarlos a sus necesidades individuales. También se provee en el 
PowerPoint® un guión, el material sugerido para Jornada a la adoración.  
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Día 1: Jesús nos enseña a ser amigos 
 

Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Cántico de alabanza: Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando 
al santuario.  
 
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos a la EBV! Esta semana nuestro tema es 
una Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas. ¡Seguiremos a Jesús según viaja por los 
caminos de Palestina! Cada día, ustedes conocerán algunos de los amigos de Jesús. ¡Será una 
jornada emocionante!  
 
Diapositiva 2: Hoy, Jesús nos enseñará cómo ser amigos. Él nos presentará a cuatro amigos y a 
su amigo que no podía caminar. ¡Es una buena historia bíblica! ¡Pónganse sus sandalias y 
prepárense para caminar! Caminaremos muchas millas esta semana. ¡Comencemos ahora 
mismo!    
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "Let’s Get Started"
1
 (Comencemos)  

 

Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Diga: Esta semana todas las historias bíblicas se encuentran en el Nuevo 
Testamento. Nuestro versículo bíblico para la unidad se encuentra en el libro de los Hechos. 
Escuchen mientras leo Hechos 1:8. 
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
 

Jesús nos está diciendo que todos tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que ser testigos en 
todos los lugares (mencione su ciudad, estado, y país). Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. 
¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y cantemos con nuestro equipo de adoración! 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido "I’ll follow you"
2
 (Te seguiré) 

 
Juramentos—Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la primera 
banca. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y la 
Biblia. 
 

                                                 
1 "Let’s Get Started” (Comencemos), letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. © 2009 Agnes Day Music, BMI/Sky 
Taylor Music  ASCAP. CCLI# 5543557, traducido 
2 "I’ll follow You" (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo mi 
corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 1760. 
© 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
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Diapositiva 4: Juramento a la bandera americana 
Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 
juremos lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se para 

derecho al lado de la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo del 

palo en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO 
(el niño baja la bandera para que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro 

lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, 
una nación bajo el amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Cuando se 
haya completado el juramento, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño 
permanece junto a la bandera hasta que se hayan dicho todos los juramentos. 
 

Diapositiva 5: Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 

sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 

que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 

y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 
Diapositivas 6: Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora 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 al nivel de su cintura y sostiene la 

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

esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 

pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "Sé que hay alguien"
3
  

 

Diapositivas 7-8: Historia misionera y foto 
Cada día en este momento escucharemos una historia misionera acerca del Ministerio BOUNCE, 
jóvenes que viajan por el estado de Texas para ayudar en la recuperación después de desastres. 
Muestre la foto en el PowerPoint® mientras cuenta la historia. 

 

                                                 
3 "There is someone" (Sé que hay alguien), por Martha Bolton & Bob Singleton. © 2009 Agnes Day Music, BMI/Sky Taylor 
Music, ASCAP.  
CCLI #5625396, traducido 



___________________________________________________________________________________________Página 7 de 23 
Escuela bíblica de vacaciones Jornada a la adoración. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor © 
2016 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de 
EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS.  

La historia de BOUNCE 
 
Los desastres naturales son hechos comunes en los Estados Unidos. Cada año, comunidades se 
encuentran lidiando con los efectos de tornados, inundaciones, huracanes, fuegos, tormentas, y 
terremotos.  
 
Los desastres son experiencias dolorosas y traumáticas para los residentes locales. Es durante 
estos momentos cuando los voluntarios de Recuperación después de desastres en Texas saltan a 
actuar para ayudar con los esfuerzos de recuperación. Estos tiempos también representan una 
oportunidad de ministerio importante para adolescentes. ¡Sí, adolescentes!  Los adolescentes 
pueden contribuir grandemente por medio del Ministerio BOUNCE.  Ellos se convierten en las 
manos y los pies de Cristo según ministran a personas afectadas por desastres. Los jóvenes tienen 
un deseo de “hacer una diferencia” en el mundo. Además de ayudar con los esfuerzos de 
recuperación, ellos también comparten las Buenas Nuevas de Jesucristo. 
 
Chris Liebrum, pasado Director de Recuperación después de Desastres de los Bautistas de Texas 
(Texas Baptists) tuvo la idea de formar BOUNCE. “Desde el 1990, he soñado con proveer una 
manera para incluir a estudiantes de escuela intermedia, superior y universitarios en la 
recuperación después de desastres. Su pasión, energía y fuerza son perfectas para las necesidades 
que se encuentran en un área de desastre. En el otoño del 2013, Dios proveyó una manera para 
que los Bautistas de Texas iniciaran BOUNCE”.  
 
David Scott, Director de BOUNCE, dice que el propósito de BOUNCE es triple: Deseamos 
restaurar la esperanza, reconstruir comunidades, y reflejar a Cristo. Las personas que han pasado 
por un desastre o que tienen problemas con las condiciones de sus hogares con frecuencia se 
sienten sin esperanza. Cuando movilizamos a los adolescentes para ayudarles a reconstruir y 
reparar sus hogares, esto les da esperanza. Al final, queremos que sepan que hay esperanza en 
Cristo y queremos que los jóvenes sean un reflejo de Cristo por la manera como sirven. 
 
Desde el 2014, los participantes de BOUNCE han hecho mucho para ayudar a comunidades a 
recuperarse después de un desastre. En el 2015, se añadieron proyectos de rehabilitación de la 
comunidad al itinerario. Los jóvenes han participado en proyectos para remover escombros y 
limpiar, reemplazar techos, reconstruir cercas, pintar casas, y mucho más. Al completar muchos 
proyectos, los jóvenes también han reflejado a Cristo en las comunidades donde han servido. 
 
Para información adicional acerca de BOUNCE y para ver un video, visite la página web 
www.texasbaptist.org/bounce. 
 
 
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.) Hoy según ustedes salen, 
habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 
traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio a los niños para 

que entiendan qué ayudará a comprar su dinero).  
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Tiempo de oración: Gracias, Dios, por este primer día de EBV. Gracias por todos los niños que 
vinieron hoy. Oramos por que nuevos amigos vengan mañana. Amén. 
 

Diapositiva 9: Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque la canción "I’ll follow you" (Te seguiré)

4 mientras los niños salen. 
Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  

 
 

Día 2: Jesús nos enseña a cuidar a otros 
 

Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando al santuario.  
 
Bienvenida: (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos a la EBV! ¿Se divirtieron ayer? Si este es 
tu primer día en la EBV, levanta tu mano. ¡Qué bueno! Gracias, niños por invitar a sus amigos. 
¡Están haciendo un buen trabajo! Nuestro tema esta semana es “Jornada con Jesús—Siguiendo 
en Sus pisadas”.  
  
Diapositiva 2: Título de la sesión: Hoy, Jesús nos enseñará a cómo cuidar de los demás. 
Ustedes escucharán la historia acerca del “Buen samaritano”. Jesús contó esta historia para 
que sepamos cómo ser un buen vecino. ¡Amárrense las sandalias! ¡Tenemos una larga caminata 
por delante! ¿Están listos para cantar? ¡Comencemos!  
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "Let’s get started” (Comencemos)
5
  

 

Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Diga: Esta semana todas las historias bíblicas se encuentran en el Nuevo 
Testamento. Nuestro versículo bíblico para la unidad se encuentra en el libro de los Hechos. 
Escuchen mientras leo Hechos 1:8. 
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
 

Jesús nos está diciendo que todos tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que ser testigos en 
todos los lugares (mencione su ciudad, estado, y país). Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. 
¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y cantemos con nuestro equipo de adoración! 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "I’ll follow you”
6
 (Te seguiré) 

                                                 
4 "I’ll follow you” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo mi 
corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 1760. 
© 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
5 “Let’s get started” (Comencemos), letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. © 2009 Agnes Day Music, BMI/Sky 
Taylor Music  ASCAP. CCLI# 5543557, traducido 
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Juramentos— Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la primera 
banca. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y la 
Biblia. 
 
Diapositiva 4: Juramento a la bandera americana 
Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 
juremos lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se para 

derecho al lado de la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo del 

palo en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO 
(el niño baja la bandera para que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro 

lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, 
una nación bajo el amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Cuando el 
juramento haya completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño 
permanece junto a la bandera hasta que se hayan dicho todos los juramentos. 
 

Diapositiva 5: Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 

sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 

que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 

y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 

Diapositivas 6: Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora 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 al nivel de su cintura y sostiene la 

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

esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 

pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "Without You, Jesus” (Sin ti, Cristo)7
 

 

Diapositivas 7-8: Historia misionera y foto 

                                                                                                                                                             
6 "I’ll follow you” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo mi 
corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 1760. 
© 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
7 "Without you, Jesus” (Sin ti, Cristo), letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. © 2009 Agnes Day Music, BMI/Sky 
Taylor Music, ASCAP. CCLI # 5536375, traducido. 
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Hoy, escucharemos cómo a veces Dios cambia nuestros planes para cumplir con Su plan. 
Muestre la foto en el PowerPoint® mientras cuenta la historia. 
 

 

Una oportunidad de ministerio inesperada 
 
Cuando el Equipo verde se dirigía a la casa de la Señorita Lula, pensaron que iban a ministrarle 
pintando su casa. Pero, cuando llegaron a la casa, encontraron otra oportunidad para ministrar.  
 
Unos pocos meses antes de que el Equipo verde llegara a Waco, el nieto de la Señorita Robinson, 
Rylan, perdió a su papá después de una larga enfermedad. Cuando el equipo comenzó a trabajar 
temprano un martes en la mañana, se encontraron con un niño de siete años todavía lidiando con 
la tristeza de haber perdido a su papá.   
 
Davis, un jovencito de 8vo grado de la Primera Iglesia Bautista Kingwood estaba anticipando 
divertirse raspando y pintando una casa durante su segundo año sirviendo con BOUNCE, pero 
no contaba con la conexión especial que haría con Rylan. “Compartimos algunas historias 
bíblicas con él, y creo que le ayudamos en su recuperación”.  
 
Katy, una jovencita de 8vo grado de la Iglesia Bautista Christoval estaba en su primer viaje 
misionero. Ella admite que no estaba segura si le gustaría el aspecto de construcción de 
BOUNCE. Sin embargo, al ver los rostros de la Señorita Lula y Rylan cambió de opinión. 
Además del arduo trabajo que el equipo hizo en la casa, Katy dijo que pudieron darle una Biblia 
a Rylan y compartir historias bíblicas con él. “A él le gustó mucho la historia de David y Goliat”. 
Katy también mencionó que le encantó la experiencia y que serviría de nuevo.   
 
Ashlyn, una jovencita de noveno grado de la Iglesia Bautista Woodridge en Kingwood, TX 
estaba emocionada por ayudar a una familia a mejorar su hogar por medio del ministerio de 
BOUNCE. Ella ayudó a reemplazar madera podrida en la casa, pero la oportunidad de animar a 
Rylan fue más significativa. “En las mañanas, él miraba por la ventana esperando nuestra 
llegada. Su rostro se iluminaba, y salía y abrazaba a todos. Fue tremendo poder darle amor y 
atención”. 
 
Aunque el trabajo que el Equipo verde hizo en la casa fue importante, tal vez el ministerio más 
importante fue pasar tiempo con un niño que necesitaba amigos nuevos que le animaran. Ellos 
fueron a Waco a pintar, pero Dios le dio al Equipo verde una oportunidad para hacer mucho más 
 

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.) Hoy según ustedes salen, 
habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 
traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio a los niños para 

que entiendan qué ayudará a comprar su dinero). 
 
Tiempo de oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por todos los niños que vinieron 
hoy. Oramos porque nuevos amigos vengan mañana. Gracias por cuidarnos. Te amamos. Amén. 
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Diapositiva 9: Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque la canción "I’ll follow you" (Te seguiré) 8

 mientras los niños salen. 
Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  
.  
 

Día 3: Jesús nos enseña a amar a otros 
 

Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando al santuario. 
  
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos al tercer día de la EBV! ¿Se han divertido 
durante esta semana? Si este es tu primer día en la EBV, levanta tu mano. ¡Qué bueno! Gracias, 
niños, por invitar a sus amigos. ¡Buen trabajo!  
 
Diapositiva 2: Título de la sesión: Hoy, Jesús nos enseñará cómo amar a los demás. 
Escucharán la historia de “Zaqueo”. Zaqueo no tenía muchos amigos. Jesús le demostró a 
Zaqueo que Él le amaba mucho. ¡No puedo esperar a que escuchen la historia! ¿Están listos 
para cantar? ¡Comencemos! 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "Let’s get started"
9
 (Comencemos) 

 

Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Diga: Esta semana todas las historias bíblicas se encuentran en el Nuevo 
Testamento. Nuestro versículo bíblico para la unidad se encuentra en el libro de los Hechos. 
Escuchen mientras leo Hechos 1:8. Leámoslo todos juntos. 
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

 
Jesús nos está diciendo que todos tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que hablar a las 
personas acerca de Jesús por dondequiera que vayamos—en nuestras escuelas, en nuestros 
vecindarios, y hasta cuando vamos de compras. ¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y 
cantemos con nuestro equipo de adoración! 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "I’ll follow You” (Te seguiré)10
  

 

                                                 
8 "I’ll follow you” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo mi 
corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 1760. 
© 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
9 "”Let’s get started” (Comencemos), letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. © 2009 Agnes Day Music, BMI/Sky 
Taylor Music  ASCAP. CCLI# 5543557, traducido 
10 "I’ll follow You” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo 
mi corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 
1760. © 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
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Juramentos— Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la primera 
banca. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y la 
Biblia. 
 
Diapositiva 4: Juramento a la bandera americana 
Juramento a la bandera americana--— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 
juremos lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se para 

derecho al lado de la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo del 

palo en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO 
(el niño baja la bandera para que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro 

lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, 
una nación bajo el amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Cuando el 
juramento haya completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño 
permanece junto a la bandera hasta que se hayan dicho todos los juramentos 
 

Diapositiva 5: Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 

sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 

que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 

y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 

Diapositivas 6: Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora 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 al nivel de su cintura y sostiene la 

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

esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 

pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 

Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido:"It all comes down to love” (Se trata de amar)
11

 

 

                                                 
11 "It All Comes Down to Love" (Se trata de amar), por Bob Singleton & Martha Bolton © 2009 Agnes Day Music, BMI/Sky 
Taylor Music, ASCAP. CCLI# 5543832, traducido. 
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Diapositivas 7-8: Historia misionera y foto 
Hoy nuestra historia misionera se trata de ayudar a una familia sorda. Cuando el área de San 
Marcos/Wimberley se inundó, una mamá y su hijo no pudieron escuchar cuando tocaban a su 
puerta. Escuchen cómo Amy ayudó. Muestre la foto de la Sra. Adams y su hijo, Craig, mientras 
cuenta la historia. 
 

 
Usa tus habilidades y dones 

 
Amy sirvió en el personal universitario de BOUNCE como especialista administrativa de 
misiones durante dos años. Mucho de su trabajo estaba limitado a tareas administrativas 
importantes en la oficina de BOUNCE hasta su última misión en el 2015. Fue durante la misión 
de respuesta al desastre en San Marcos/Wimberley que Amy pudo usar algunas de sus 
habilidades especiales para ministrar a las víctimas de la inundación. Joyce Adams y su hijo, 
Craig, eran sordos. 
 
Durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) del 2015, grandes aguaceros 
ocasionaron inundaciones en el área de San Marcos-Wimberley. La noche de la inundación, 
cuando la administración del parque de casas móviles tocó a su puerta para decirles que 
evacuaran, la Sra. Adams y Craig no pudieron oírlos. La administración asumió que ya se habían 
ido. Según subió el nivel del agua, su casa móvil comenzó a flotar. En ese momento, Craig se 
despertó y le avisó a su mamá. Por fin, fueron rescatados cuando le hicieron señas a su vecino 
desde el techo usando una linterna.   
 
Cuando el equipo de BOUNCE llegó a San Marcos para ayudar a las personas en los esfuerzos 
de recuperación, a la Iglesia de Vaqueros de Pleasanton, TX le tocó la tarea de ayudar a la Sra. 
Adams y a Craig. Los jóvenes de esta iglesia pudieron proteger la parte inferior de la casa móvil 
de los Adams e instalaron el faldón de madera alrededor de la casa.  
 
El trabajo fue desafiante y también la comunicación con la Sra. Adam. Allí fue donde Amy pudo 
ayudar. Amy había estudiado lenguaje de señas durante dos años en la Universidad de Mary-
Hardin Baylor para cumplir con su requisito de lenguaje foráneo. Con este entrenamiento, Amy 
pudo ayudar al equipo de la iglesia de vaqueros a comunicarse con la Sra. Adams.  
 
Reflexionando respecto a su tiempo con la Sra. Adams, Amy dijo: “Hablé mucho con ella. Me 
contó acerca de su vida. Poder sentarme y usar los dones que Dios me dio para ministrarle trajo 
mucho gozo a mi corazón”.  
 
La experiencia de Amy en San Marcos nos recuerda que los dones, talentos y habilidades que 
Dios nos da y desarrolla en nosotros pueden ser usados para ministrar a otras personas. Éste fue 
el caso de Amy. Estén preparados para usar lo que Dios les ha dado para ayudar a los demás y 
glorificar a Dios. 
 
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.) Hoy según ustedes salen, 
habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 
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traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio a los niños para 

que entiendan qué ayudará a comprar su dinero). 
 
Tiempo de oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracia, Dios, por todos los niños que vinieron 
hoy. Gracias por amarnos siempre. Te amamos, Amén. 
 

Diapositiva 9: Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque la canción "I’ll follow you" (Te seguiré) 12 mientras los niños salen. 
Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  
 
 

Día 4: Jesús nos ama 
 

Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando al santuario.  
 
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos al cuarto día de la EBV! ¿Han pasado un 
buen tiempo? ¿Tenemos niños visitándonos por primera vez?   
 
Diapositiva 2: Título de la sesión 
Hoy aprenderemos que Jesús nos ama. Juan 3:16 nos dice que Dios nos amó tanto que dio a Su 
único Hijo para que tengamos vida eterna o vida que nunca se acaba. Hablaremos un poco más 
acerca de esta vida eterna dentro de un ratito. ¿Están listos para cantar? ¡Comencemos!   
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "Let’s get started (Comencemos)
13

  

 

Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Nuestro versículo bíblico para la unidad se encuentra en el libro de los 
Hechos. Digamos Hechos 1:8 juntos.  
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
  
Después que le entregas tu vida a Jesús, desearás contarle a otras personas lo que te ha 
sucedido. ¡Eso es lo que este versículo nos dice que hagamos! Hoy aprenderemos más cómo 
puedes tener a Jesús en tu vida. Bueno, ¿están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y cantemos 
con nuestro equipo de adoración!  
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

                                                 
12 "I’ll follow You” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo 
mi corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 
1760. © 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
13 "Let’s get started” (Comencemos), letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. © 2009 Agnes Day Music, BMI/Sky 
Taylor Music  ASCAP. CCLI# 5543557, traducido 
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Cántico de alabanza sugerido:"I’ll follow you” (Te seguiré)
14

  

 
Juramentos— Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la primera 
banca. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y la 
Biblia. 
 
Diapositiva 4: Juramento a la bandera americana 
Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 
juremos lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se para 

derecho al lado de la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo del 

palo en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO 
(el niño baja la bandera para que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro 

lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, 
una nación bajo el amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Cuando el 
juramento haya completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño 
permanece junto a la bandera hasta que se hayan dicho todos los juramentos. 
 

Diapositiva 5: Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 

sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 

que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 

y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 

Diapositivas 6: Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora 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 al nivel de su cintura y sostiene la 

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

esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 

pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "A brand new me” (Un nuevo yo)
15  

                                                 
14 "I’ll follow you” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo 
mi corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 
1760. © 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
15 "A brand new me” (Un nuevo yo), por Bob Singleton & Martha Bolton © 2009 Agnes Day Music, BMI & Sky Taylor 
Música ASCAP. Pasaje bíblico tomado con permiso de NET Bible® (New English Translation) derecho de autor ©1996-2006 
por Biblical Studies Press, L.L.C. www.bible.org Todos los derechos reservados. CCLI# 5536296, traducido 
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Diapositivas 7-8: Historia misionera y foto 
Hoy nuestra historia misionera se trata de un hombre llamado Richard. Él acababa de regresar a 
casa del hospital cuando ocurrió un desastre en su casa en Dove Springs. Escuchen mientras les 
cuento su historia y cómo los jóvenes del Ministerio BOUNCE fueron de bendición para él. 
Muestra la foto mientras cuenta la historia. 
 

 

Ser una bendición 
 
Richard, un residente del área de Dove Springs al sur de Austin, Texas, acababa de regresar a su 
casa después de haber sido hospitalizado en octubre del 2013. Era la noche del Día de las Brujas, 
que por lo regular es un tiempo divertido para recibir visitas de niños y distribuir dulces. Sin 
embargo, esa noche en particular fue una noche horrible para los residentes de Dove Springs 
cuando el río se desbordó y cinco pies y medio de agua inundaron cientos de casas en la 
comunidad. 
 
Alrededor de las 4:00 am, Richard se despertó al oír ruidos. Al poner sus pies en el piso se dio 
cuenta de que su cuarto estaba inundado con dos pies de agua. Él trató de abrir las puertas para 
escapar la inundación, pero la presión del agua era demasiado fuerte. El agua comenzó a entrar 
rápidamente. Afortunadamente para Richard, los bomberos y socorristas le rescataron. 
 
Durante los meses siguientes, Richard necesitaría mucha ayuda con su casa. Pero, recibió poca 
ayuda, lo que resultó en un sentido de desesperación. Fue en ese momento cuando los 
participantes del Ministerio BOUNCE, en asociación con los ministerios de Comidas sobre 
Ruedas de Austin y Reconstruyendo Juntos pudieron ayudar. En julio del 2014, los jóvenes 
fueron capaces de limpiar su patio, instalar una cerca nueva y pintar su casa.  
 
Richard dijo que los jóvenes fueron “maravillosos”. “Mi dolor de los pasados seis meses se 
convirtió en gozo”. Él continúa diciendo: “El que ustedes vinieran fue una gran bendición”.  
 
Qué buen recordatorio de lo que sucede cuando servimos a Dios fielmente. Podemos ser de 
bendición para alguien más. 
 

 
*Opción: En este momento, usted puede decidir compartir el plan de salvación con los niños. 
Decida cuáles niños deben permanecer en el santuario. Usted puede decidir que enviar a los 
niños entrando al segundo y tercer grado 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 de clases. 
Mientras los escolares menores salen, guíe a los otros niños a cantar “Te seguiré”16. Ellos darán 
su ofrenda según salen. Por favor, haga referencia a Hablando a los niños acerca de la 

salvación (páginas 18-20) para dirección al compartir el plan de salvación con los niños. 

                                                 
16 "I’ll follow you” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo 
mi corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 
1760. © 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 



___________________________________________________________________________________________Página 17 de 23 
Escuela bíblica de vacaciones Jornada a la adoración. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor © 
2016 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de 
EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS.  

Después de compartir el plan de salvación con los niños, pida que los que desean conocer más 
acerca de llegar a ser cristiano pasen al frente. Es mejor no ofrecer una invitación porque algunos 
niños pasarán al frente porque sus amigos lo están haciendo. Despida a la clase como lo ha hecho 
en los días anteriores. Los niños recibiendo la ofrenda deben estar en la puerta.  Explique a las 
maestras que alguien llevará a los niños que están tomando decisiones de regreso a su salón. 
Asegúrese que tiene suficientes adultos para hablar con los niños y anote sus decisiones para 
poder hacer una visita de seguimiento.    
 
Hoy según ustedes salen, habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana 
el dinero que ustedes traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio 

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

 
Tiempo de oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por los niños que vinieron hoy. 
Gracias por darnos vida que nunca termina. Ayúdanos a conocerte mejor. Te amamos, Amén. 
 

Diapositiva 9: Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque la canción "I’ll follow you" (Te seguiré) 17 mientras los niños salen. 
Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
17 "I’ll follow you” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo 
mi corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 
1760. © 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
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Hablando con los niños acerca de la salvación 
  Escrito por: Tommy Sanders, Vice-Presidente para Programas académicos y 

graduados en East Texas Baptist University, Marshall, Texas 
       
Guiar a los niños a tomar los primeros pasos hacia la fe puede se la oportunidad más gratificante 
para ambos, padres y maestros. La jornada hacia la fe está llena de momentos didácticos. Los 
adultos y amigos de influencia pueden contestar preguntas, enseñar verdades bíblicas, modelas 
valores cristianos, y compartir testimonios personales que desarrollarán el entendimiento del 
niño. La información siguiente preparará a las maestras para oportunidades de hablar con los 
niños acerca de la salvación.  

 
Haga preguntas de seguimiento 
Cuando un niño hace una pregunta, con frecuencia no sabe exactamente qué preguntar. Aclare 
antes de decidir cómo contestar la pregunta. Por ejemplo, usted puede decir: Háblame de lo que 
estás pensando. Usted puede hacer preguntas como: ¿Qué te hizo hacer esa pregunta? ¿Dónde 
escuchaste esto? Muchas veces la pregunta que el niño hace no es la pregunta para la cual el niño 
necesita respuesta. Evite hacer preguntas que se contesten con sí o no.  
    
Evite dar más información que lo necesario 
Los adultos son tentados a decir todo lo que saben acerca de un tema. Cuando un niño hace una 
pregunta, conteste solamente lo que el niño está preguntando. Escuche cuidadosamente al niño. 
Si el niño pide más información, sea más específica con sus respuestas.  
     
No llegue a conclusiones 
Un niño puede preguntar: ¿Por qué se bautizó Andrés? Esta pregunta solamente puede ser una 
solicitud de información, no una solicitud para la presentación del evangelio. 
 
Hable en términos simples y claros 
Evite analogías simbólicas y “lenguaje de iglesia” que pueda distraer de la discusión y el 
entendimiento. “Lenguaje de iglesia” común incluye palabras y frases que los niños solamente 
escuchan en la iglesia, como “pasar al frente”, “vida eterna”, “bautismo”, “salvo”, “Espíritu 
Santo”, y “pedir que Jesús entre en tu corazón”. En vez de usar la frase “aceptar a Jesús en tu 
corazón”, diga las palabras “llegar a ser cristiano”. 
 
Bautismo 
El bautismo es la inmersión del creyente en agua en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Es un cuadro de lo que Jesús hizo para salvarnos-muerte, sepultura y resurrección. 
Siempre distinga entre el bautismo y llegar a ser cristiano. Mencione que llegar a ser cristiano 
viene primero. Uno es bautizado como una señal externa de que él o ella ya le han pedido a Jesús 
que venga a su vida como Salvador y Señor. Esa persona ya es cristiana.   
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Lo que un niño necesita saber acerca de la salvación 
 

1. Dios te ama y tiene un plan grande para tu vida. (Salmos 139:13-16) 
Hable acerca de estas verdades: Dios hizo al mundo; Dios hizo a las personas; Dios te hizo a ti; 
Dios quiere tener una relación contigo. Diga: Dime una manera cómo sabes que Dios te ama.  
 
2. Todos hemos pecado. (Romanos 3:23) 
Todas las personas deben entender que estamos separados de Dios debido a nuestro pecado. El 
pecado se entiende mejor como escoger hacer cosas a nuestra manera en vez de a la manera de 
Dios. (Dé ejemplos de pecado, como desobediencia, ingratitud, y mentir). Pregunte: ¿Alguna vez 
has pecado? ¿Qué piensas acerca del pecado? Mencione que todas las personas han pecado.  
 
3. A pesar de que escogemos pecar, Dios nos ama y ofrece perdonarnos. (Romanos 5:8) 
Pregunte: ¿Cómo se siente Dios cuando pecas? Enfoque en el hecho de que Dios nos ama aún 
cuando pecamos. Diga: Dios prometió que un Salvador vendría y moriría por todas las 
personas. ¿Sabes quién es ese Salvador? ¿Sabías que Él murió por ti?  
 
4. Jesús murió por nosotros. (Juan 3:16) 
Hable acerca de Juan 3:16. Explique que debido a que el pecado separa a las personas de Dios, 
todos necesitamos un Salvador. Pregunte: ¿Sabes por qué Jesús murió? Diga: Jesús te ama 
tanto. Él murió voluntariamente por ti para que pudieras estar con Dios para siempre. Si el niño 
es suficientemente grande para entender la resurrección, diga: Jesús resucitó de los muertos para 
que podamos tener vida eterna.  
 
5. Puedes llegar a ser cristiano confesando que eres pecador y que Jesús es tu Salvador y 
Señor. (Romanos 10:9) 
Pregunte: ¿Te gustaría ser cristiano/a? Explique que la palabra “confesar” significa que debes 
decir que eres pecador y que Jesús es tu Salvador. Para llegar a ser cristiano, debemos hacer tres 
cosas: admitir que has pecado; creer que Jesús es el Hijo de Dios; confesar que Jesús es tu 
Salvador y Señor.  
 
Repaso y seguimiento 
Anime al niño a que le diga en sus propias palabras lo que entiende y cree. Pregunte si el niño 
quiere repetir una oración después de usted o ayude al niño a saber qué decir en su propia 
oración. Después de orar, lea Romanos 10:13 y recuérdele que este versículo es una promesa. 
Jesús será nuestro Salvador por siempre.  
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El 1, 2, 3 para llegar a ser cristiano 

 
1—Admite a Dios que eres pecador. Cuando escoges hacer las cosas a tu manera en vez de a la 
manera de Dios, eso es pecado. El pecado te separa de Dios. Todas las personas tienen que 
admitir delante de Dios que han pecado y pedirle perdón a Dios. (1 Juan 1:9)  
 
2—Cree que Jesús es el Hijo de Dios y acepta el regalo del perdón de Dios. Jesús murió en la 
cruz para sufrir el castigo por nuestro pecado. Dios te ama tanto que envió a Su único Hijo a 
morir por el mundo y por ti. (Juan 3:16) 
 
3—Confiesa a Jesús como tu Salvador y Señor. Cuando llegas a ser cristiano, estás diciendo que 
quieres que Dios te perdone y que Jesús mande en tu vida. (Romanos 10:9-10) 
 
 
Oración 
Diga: Si quieres hablar con Dios acerca de aceptar a Jesús como tu Salvador, no hay mejores 
palabras que las tuyas. Si necesitas un poco de ayuda, puedes orar de esta manera:  
 

Dios, sé que tú me amas y que tienes un plan grande para mi vida. Admito que he pecado 
y escogido hacer las cosas a mi manera en vez de a tu manera. Creo que Jesús es tu Hijo 
y que murió por mí. Por favor, perdóname mis pecados. Desde hoy en adelante, Jesús es 
mi Señor y Salvador. Amén.  

 
 
Anime al niño a decirle a sus padres y maestra/o de escuela dominical acerca de pedirle a Jesús 
que venga a su vida. 
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Día 5: Jesús nos enseña a ser testigos 
 

Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando al santuario. 
 
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos al último día de la EBV! ¿Han pasado un 
buen tiempo durante esta semana? Demostremos a sus maestros cuánto apreciamos todo lo que 
han hecho para ayudarles a tener una semana divertida (Aplaudan).   
 
Diapositiva 2: Título de la sesión 
Hoy en nuestra historia bíblica, escucharemos la historia cuando Jesús dejó a sus amigos en la 
tierra y se fue al cielo ¡No puedo esperar a que escuchen esta historia! Él les dijo a Sus 
seguidores que debían continuar hablando a otros acerca de Él. Nosotros también tenemos la 
tarea de continuar hablando a otros acerca de Jesús. Bueno, ¿están listos para cantar? 
¡Comencemos! 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "Let’s get started” (Comencemos)
18

  

 

Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Diga: ¿Se aprendieron Hechos 1:8? ¿Lo pueden decir sin mirar a las 
palabras en la pantalla? Digamos Hechos 1:8 juntos.  
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
 

Estoy tan orgullosa de ustedes por aprenderse este versículo. Continúen memorizando versículos 
de la Biblia. Ellos los ayudarán a seguir en las pisadas de Jesús. Bueno, ¿están listos para 
cantar? ¡Pongámonos de pie y cantemos con nuestro equipo de alabanza! 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "I’ll follow you” (Te seguiré)
19

  

 
Juramentos— Cada día, los niños sosteniendo las banderas y la Biblia se sentarán en la primera 
banca. Durante la canción, pídales que tomen sus lugares en la plataforma con las banderas y la 
Biblia  

 

Diapositiva 4: Juramento a la bandera americana 
Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 
juremos lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se para 

derecho al lado de la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo del 

                                                 
18 "Let’s get started” (Comencemos), letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. © 2009 Agnes Day Music, BMI/Sky 
Taylor Music  ASCAP. CCLI# 5543557, traducido 
19 "I’ll follow you” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo 
mi corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 
1760. © 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 
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palo en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO 
(el niño baja la bandera para que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro 

lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, 
una nación bajo el amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Cuando el 
juramento haya completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño 
permanece junto a la bandera hasta que se hayan dicho todos los juramentos. 
 

Diapositiva 5: Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 

sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 

que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 

y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 

Diapositivas 6: Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora 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 al nivel de su cintura y sostiene la 

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

esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 

pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 

Cántico de alabanza sugerido: "Without you, Jesus” (Sin ti, Cristo)
20

  

 

Diapositivas 7-8: Historia misionera y foto 
Hoy nuestra historia misionera toma lugar en West, Texas. Hubo una explosión en una planta 
para fertilizante. 
 

 

Ayudar la ciudad de West a recuperarse 
 
La ciudad de West, en Texas, se encuentra aproximadamente a 70 millas al sur de Dallas. Es 
conocida por su herencia y deliciosa cocina checoslovaca de pastelitos rellenos y panecitos. Sin 
embargo, el 17 de abril del 2013 la ciudad llegó a ser conocida por un horrible tragedia—una 
explosión en la planta de fertilizante que resultó en la pérdida de 15 vidas y casi una cuarta parte 
de todas las casas en la comunidad. 

                                                 
20 "Without you, Jesus” (Sin ti, Cristo), letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Martha 
Bolton y Bob Singleton. CCLI #5536375, traducido 
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Muchos miembros de la comunidad comenzaron a trabajar juntos para reconstruir sus casas y sus 
hogares. Para el verano del 2014, se habían limpiado los escombros y se había hecho bastante, 
pero, muchas de las familias más necesitadas no habían podido reparar o reconstruir sus casas. 
Se necesitaban voluntarios para ayudar a estas familias. 400 jóvenes del ministerio de BOUNCE 
fueron a ayudar en los esfuerzos de recuperación.  
 
Durante un período de dos semanas en junio del 2014, jóvenes de 16 iglesias se dirigieron a West 
para servir juntos. El ministro de jóvenes Matthew Broyles consideró valioso este ministerio 
enfocado en el Reino. “Nos dimos cuenta de que podíamos hacer más trabajando juntos que 
solos”. Los jóvenes se levantaron temprano cada mañana para reparar techos y pintar casas, 
reparar cercas y hasta poner el marco para una casa nueva.  
 
Los proyectos de construcción fueron una oportunidad para que los jóvenes reflejaran a Cristo en 
la comunidad. Gena Hargrove, una joven de la Primera Iglesia Bautista de Spearman, Texas, 
dijo: “Es muy bueno poder compartir la Palabra de Jesús con personas que pasaban y sentían 
curiosidad al ver a los jóvenes construyendo esta casa”.  
 
John Crowder, el pastor de la Primera Iglesia Bautista de West, dijo: “Nuestra comunidad estaba 
muy emocionada de tenerlos, y las personas en West todavía hablan acerca del trabajo que los 
jóvenes de BOUNCE hicieron cuando estuvieron aquí. Éste es un gran grupo de personas que 
hicieron un gran trabajo sirviendo al Señor al servir a personas en necesidad”.  
 
A través de sus esfuerzos en West, los jóvenes de BOUNCE pudieron ayudar a la cuidad de West 
a recuperarse de los eventos trágicos del 17 de abril al ser las manos y los pies de Cristo en una 
comunidad en necesidad.  
 
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.) Hoy según ustedes salen, 
habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 
traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio a los niños para 

que entiendan qué ayudará a comprar su dinero). 

 
Tiempo de oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por todos los niños que vinieron 
hoy. Gracias por enviar a Jesús. Ayúdanos a conocerte mejor y a hablar a otras personas acerca 
de ti. Te amamos. Amén.  
 

 

Diapositiva 9: Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: (CD: Pista 7) Toque la canción "I’ll follow you" (Te seguiré)

21
 mientras los 

niños salen. Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  

                                                 
21 "I’ll follow you” (Te seguiré), música y letra nueva por Bob Singleton (letra adaptada y basada en “Ahora resuelvo con todo 
mi corazón” (“Now I Resolve With All My Heart”) por Anne Steele, de Poems on Subjects Chiefly Devotional, publicado en 
1760. © 2009 Agnes Day Music, BMI. CCLI# 5543784, traducido 


