Escuela Bíblica de Vacaciones

La Gran Arena
(Adoración para los niños)

El Sendero de Tejas—
Encontrando amistad verdadera en Jesús

ENCONTRANDO AMISTAD VERDADERA EN JESÚS
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Elementos sugeridos para la adoración para niños
(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, también.
Música: La música es un medio poderoso para usar con los niños. Los cánticos de alabanza
fueron escogidos por la simpleza de sus palabras y el mensaje. Los niños son aprendices literales.
Si escoge otras canciones o decide usar música en español, recuerde encontrar cánticos basados
en las Escrituras sin simbolismo, si es posible. Las canciones en inglés en las presentaciones de
PowerPoint y el video del conteo regresivo (countdown video) pueden ser bajados
individualmente de www.godskidsworship.com.Presione en la pestaña download y seleccione
countdown videos y songs (canciones). Las canciones han sido grabadas usando voces de niños
y son fáciles de seguir. Usted puede escoger usar la versión de cantar con las voces de los niños o
usar el acompañamiento. Si desea una versión impresa de la letra, puede bajarlas sin costo
alguno. Considere usar un equipo de alabanza de niños para guiar la adoración cada día. Los
niños tendrían que aprender la música antes de la EBV. Cada día, se paran delante de los niños
con el ministro de niños, ministro de música u otro líder para guiar en adoración. Puede añadir
los movimientos de lenguaje de señas para palabras clave en las canciones, ayudando así 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 destacan cuatro ministerios sostenidos por la
Ofrenda Mary Hill Davis. Cada día los niños escucharán historias acerca de cuatro ministerios en
Texas y cómo pueden orar y ofrendar para estos ministerios. 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 necesitan entender
que la EBV es gratis y esta ofrenda no es el pago por asistir. Considere designar la ofrenda para
apoyar la Ofrenda Mary Hill Davis. Para información adicional acerca de esta ofrenda, visite
www.texasbaptists.org. Si su iglesia tiene un proyecto misionero que se beneficiaría de la
ofrenda, explique el proyecto a los niños para que sepan a dónde y para qué será usado el dinero
de sus ofrendas. 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
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departamentos se reunirán con el director de la EBV temprano cada día para repasar las
instrucciones acerca de los juramentos.
Presentando 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. Haga referencia
al Recurso: Hablando a los niños respecto a la salvación para sugerencias para presentar el
plan de salvación a los niños. El recurso se incluye en las páginas 16-18 de este documento. Vea
sugerencias adicionales en el material de adoración para el Día 4.
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Día 1: Un verdadero amigo es fiel en tiempos difíciles
Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV
Muestre uno de los videos de conteo regresivo mientras los niños entran al santuario. Los videos
de conteo regresivo pueden ser bajados individualmente del Internet. Visite
www.godskidsworship.com. Haga clic en download y seleccione countdown videos (videos de
conteo regresivo).
Bienvenida (Líder de adoración): Reciba a los niños a la Escuela Bíblica de Vacaciones e
introdúzcalos al tema: El Sendero de Tejas: Encontrando amistad verdadera en Jesús. Diga:
¡Hola, vaqueros! Vamos a divertirnos esta semana aprendiendo acerca de Texas, cantando y
jugando mientras aprendemos cómo ser un verdadero amigo. Más que nada, vamos a aprender
que Jesús es nuestro mejor amigo.
Diapositiva 2: El título para nuestra sesión para hoy es: Un verdadero amigo es fiel en tiempos
difíciles. Escucharemos (lo han escuchado) la historia de David y Jonatán. Ellos eran mejores
amigos pero tuvieron que pasar por un tiempo difícil. ¡Bueno, vamos a ponernos nuestras botas
y sombreros y empecemos!
(Inserte un cántico aquí).
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad
(Líder de adoración): Hay un versículo bíblico especial que nos habla acerca del amor que
Dios y el Hijo de Dios, Jesús, tienen por nosotros. Debido a que Jesús es nuestro mayor y mejor
amigo, Jesús hizo algo increíble por nosotros. Él dio su vida para que podamos ser perdonados
de nuestros pecados (Sostenga una Biblia abierta en Juan 3:16). Nuestro versículo bíblico para
la unidad se encuentra en Juan 3:16. Describe el amor de Dios por cada uno de nosotros. Por
favor, léanlo conmigo:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él crea, no se pierda mas tenga vida eterna (Juan 3:16).
(Líder de adoración): Explique el significado del versículo bíblico. Pregunte: ¿A quién dice este
versículo que Dios ama? (Al mundo). Eso significa que Dios ama a todas las personas,
incluyendo a ustedes y a mí. ¿A quién ha dado Dios? (Su Hijo Jesús). La palabra todo aquel
significa ustedes y yo— ¡todas las personas! ¿Qué tenemos que hacer? (Creer en Jesús). Leamos
el versículo bíblico otra vez y pensemos en cuánto Dios nos ama .Pídales que se pongan de pie y
repitan el versículo con usted.
(Inserte un cántico aquí).
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.
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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 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.
Diapositiva5: 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 un cántico aquí).
Diapositivas 7-10: Historia misionera y fotos
Cada día en este momento escucharemos una historia misionera. Hoy, nuestra historia es acerca
de Mary Hill Davis. Hay una ofrenda misionera que lleva su nombre. Hay muchos ministerios
sostenidos por la Ofrenda Mary Hill Davis. Esta semana escucharán acerca de cuatro ministerios
en Texas. Así que, escuchen mientras les digo la historia de Mary Hill Davis.
Diapositiva 11: Foto de Mary Hill Davis
Cuente la historia de Mary Hill Davis.
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Mary Hill Davis
Cada septiembre escuchamos su nombre—Mary Hill Davis. ¿Quién era Mary Hill Davis y por
qué tenemos una ofrenda con su nombre? Mary Hill nació en Greenville, Georgia alrededor del
1860, justo antes de que comenzara la Guerra Civil. En el 1870, ella se mudó con su familia de
Tennessee a Dallas, Texas y se hizo miembro de la Primera Iglesia Bautista. Cuando cumplió
veinte años, se casó con F. S. Davis, un doctor en Dallas. Ella tuvo un hijo que llegó a ser doctor
como su papá.
Pero, ¿por qué la recordamos cada año? Recordamos a Mary Hill Davis porque ella tuvo un
corazón por las misiones y las personas. Ella pasó su vida tratando de encontrar más maneras de
incluir a las personas en Texas a ofrendar y orar por las misiones. Como presidente de la Unión
Femenil Misionera de Texas (UFM), ella ayudó a comenzar los Embajadores de Rey (RA’s) en
el 1908 para que los niños pudieran aprender más acerca de las misiones. En el 1913, ella hizo lo
mismo por las niñas comenzando las Niñas Auxiliares o como las conocemos hoy día, Niñas en
Acción (GA’s). Era importante para ella que niños y niñas aprendieran acerca de misiones y
cómo pueden decir a otras personas acerca de Jesús. ¡Si ustedes son Embajadores del Rey o
Niñas en Acción, puedes agradecérselo a Mary Hill Davis!
¡La historia de Mary Hill Davis no termina con las Niñas en Acción y los Embajadores del Rey!
Ella quería que todas las personas en las iglesias participaran en misiones en Texas. Ella sabía
que había muchas personas en Texas que tenían que escuchar acerca de Jesús y muchas más
personas que necesitaban ayuda. Ella animó a mujeres en las iglesias a orar por las misiones y
ofrendar para ayudar a personas en necesidad. Ella usó ese dinero para cuidar de pastores
retirados que con frecuencia eran pobres, para cuidar a niños que no tenían familias, y para
sostener escuelas en Texas y en China.
No terminó ahí. Mary Hill Davis sabía que personas de todos los lugares del mundo venían a
Texas y que esas personas tenían que escuchar acerca de Jesús tanto como las personas que
nacían aquí. Ella animó a las personas a ser misioneros dondequiera que vivieran. Hoy, la
ofrenda que lleva su nombre sostiene ministerios alrededor de Texas que sirven a las personas en
iglesias para vaqueros, personas que vienen de todas partes del mundo para trabajar en los
campos petroleros, personas que dejaron todo atrás y se mudaron aquí y necesitan ayuda para
comenzar de nuevo, personas con necesidades especiales, y mucho, mucho más. A través de la
Ofrenda Mary Hill Davis®, nosotros seguimos su ejemplo ayudando a personas por todo Texas y
alrededor del mundo a escuchar acerca de Jesús.
¡Ustedes pueden ser como Mary Hill Davis también! Ustedes pueden orar por los misioneros en
Texas y por las personas en Texas que escuchen acerca de Jesús. Ustedes pueden decir a sus
amigos acerca de Jesús. Ustedes pueden demostrar el amor de Jesús a las personas que les
rodean. Ustedes pueden dar dinero a la Ofrenda Mary Hill Davis®. ¡Hay muchas cosas que
pueden hacer para ayudar a que las personas en Texas escuchen acerca de Jesús!
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Diapositiva 12: Oración:
Oren por la ofrenda Mary Hill Davis. Den gracias a Dios por los ministerios que son sostenidos
por la Ofrenda Mary Hill Davis.
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).
Diapositiva 13: Cuadro tema de la EBV
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y
recuérdeles las puertas asignadas para salir.
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Día 2: Un verdadero amigo ayuda a otros a tomar buenas decisiones
Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV
Muestre uno de los videos de conteo regresivo mientras los niños entran al santuario.
Diapositiva 2: Bienvenida y Título de la sesión
(Líder de adoración): ¡Hola, vaqueros y vaqueras! Bienvenidos a la Escuela Bíblica de
Vacaciones. Pregunte: ¿Se divirtieron ayer? ¿Cuántos trajeron un amigo a la EBV? Diga: Estoy
feliz de ver tantas caritas nuevas hoy aquí. Espero poder conocerlos a todos. Ayer, aprendieron
cómo Jonatán y David permanecieron fieles durante un tiempo muy difícil. Hoy, el título para
nuestra sesión es Un verdadero amigo ayuda a otros a tomar buenas decisiones. Escucharán (o
han escuchado) la historia de Daniel y sus tres amigos. Daniel fue una buena influencia para
sus amigos. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos una buena influencia para nuestros
amigos.
(Inserte un cántico aquí).
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad
(Líder de adoración): El versículo bíblico de la EBV también nos habla del amor de Dios.
(Sostenga su Biblia abierta en Juan 3:16.) Pregunte: ¿Quién conoce dónde se encuentra en la
Biblia? (Juan 3:16) Diga: Eso es correcto. Por favor, lean este versículo bíblico conmigo:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él crea, no se pierda mas tenga vida eterna (Juan 3:16).
Líder de adoración: (Explique el significado del versículo bíblico) Pregunte: ¿A quién dice este
versículo que Dios aman? (A todos nosotros) No importa cuántos años tienes, de qué color es tu
piel, si eres lindo o no, Dios te ama. No importa quién eres o lo que has hecho, Dios te ama.
Pregunte: ¿En quién dice este versículo que hay que creer? (Jesús) Diga: Dice que tendremos
vida eterna si creemos en Jesús. Vida eterna significa que viviremos en el cielo con Dios para
siempre.
(Inserte un cántico aquí).
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,
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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.
Diapositivas 7-8: Historia misionera y fotos
Hoy, nuestra historia destaca el Retiro de Amigos Especiales. Muestre las fotos en el
PowerPoint mientras cuenta la historia.
Cada año hay dos Retiros para Amigos Especiales para discapacitados mentales en Texas. Estos
retiros fueron establecidos para que personas con discapacidades de aprendizaje puedan tener un
tiempo de campamento y aprender acerca de Dios. Los retiros se celebran en el Campamento
Bautista Plains en Floydada y en el Campamento Bautista Mt. Lebanon en Cedar Hill. Los
retiros son únicos porque animan a padres y maestros a venir. Tenemos tiempo de apoyo para los
padres y tiempo de entrenamiento para los maestros. ¡Pero, los tiempos de diversión son cuando
los participantes aprenden acerca de Dios! El tiempo de estudio bíblico está diseñado
especialmente para ellos—a su nivel de aprendizaje. Entonces, el viernes por la noche hay un
concurso de talento para que los participantes canten, reciten versículos bíblicos, lean poemas, o
cuenten chistes. Ahora, quiero contarles acerca de dos amigos que vienen al retiro.
Mi primer amigo es Lee. ¡Él es un artista y un genio creativo! De hecho, él ha creado tarjetas que
están siendo enviadas por todos los Estados Unidos. Él trabaja en estas tarjetas todo el año y las
comparte con sus amigos. Ahora está creando logotipos. Dicho sea de paso, ¿les dije que Lee es
un adulto discapacitado mental? Su creatividad y disposición para compartir sus tarjetas ayuda a
que otras personas vean a Cristo a través de él.
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Mi otra amiga es Melissa. Ella es maestra. Ella ama a los preescolares y le encanta enseñarles
acerca de Dios. Su iglesia la entrenó para enseñar preescolares. Cada domingo ella enseña una
actividad, a nivel de los preescolares, que les ayuda a saber que Dios los ama a cada uno de ellos.
Dicho sea de paso, ¿les dije que Melissa sufrió falta de oxígeno cuando nació y nunca será
considerada “normal”? Su manera de cuidar y comportarse ayuda a otros a ver a Cristo a través
de ella.
Ahora déjenme decirles acerca de una iglesia. Esta iglesia se caracteriza porque acepta a
individuos con diferencias mentales. Ellos tienen un estudio bíblico con líderes maravillosos que
conocen y aman a cada miembro en su clase. Ellos enseñan datos bíblicos y comparten ejemplos
de cómo Dios cuida de cada uno de ellos. Esta clase entonces participa de la adoración con el
resto de la iglesia porque son valorados como participantes en la jornada de la vida. Dicho sea de
paso, ¿te dije que la iglesia es muy importante en su comunidad? Este cuerpo de creyentes
demuestra el ejemplo de Dios de extender una bienvenida sin prejuicio a individuos con
necesidades especiales.
Estos son ejemplos de iglesias que están invirtiendo, valorando y apreciando a individuos con
necesidades especiales. Estas personas con necesidades especiales son transformadas porque sus
iglesias están invirtiendo en ellas. Las puertas están abiertas en todas nuestras comunidades para
ministrar a familias con necesidades especiales. ¿Qué está haciendo su iglesia para ministrar a
estas familias? Esto puede significar:
• Entrenar maestras en cómo incluir a nuestros amigos especiales en sus grupos de estudio
bíblico
• Crear un estudio bíblico
• Educar a los miembros “normales” de la iglesia a aceptar a personas que son
mentalmente diferentes
• Aceptar los diferentes sonidos que hacen
• Amar individuos con sus diferentes apariencias
• Levantar la conciencia en los niños de aceptar a otros que sean diferentes
Todos estos individuos han hecho una diferencia en mi vida porque he visto a cada uno de ellos
ser usados por Dios. Ésta es la razón por la cual cada iglesia debe mirar más allá de las
diferencias e invitar a familias con miembros con necesidades especiales a adorar con ellos. Las
personas con necesidades especiales son verdaderas y están en tu comunidad. ¿Las ven? ¿Las
conocen? Es hora de ver a Cristo a través de ellos.
Diapositiva 9: Oración: Ore por todos los amigos especiales. Dios los ama mucho. Ayúdenos a
demostrar amor y compasión por estos amigos especiales.
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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Diapositiva 10: Cuadro tema de la EBV
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y
recuérdeles las puertas asignadas para salir.
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Día 3: Un verdadero amigo ayuda en tiempos difíciles
Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV
Muestre uno de los videos de conteo regresivo mientras los niños entran al santuario.
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Hola, todos! Si trajiste un amigo a la EBV hoy, ponte
de pie con tu amigo. Salúdame diciendo: “¡Hola!”. Estamos felices de ver tantas vaqueras y
vaqueros nuevos hoy.
Diapositiva 2: Título de la sesión
Hoy, el título para nuestra sesión es Un verdadero amigo ayuda en tiempos difíciles. Ustedes
escucharán (o escucharon) la historia bíblica acerca de “Jesús calmando la tormenta”. Jesús
ayudó a sus amigos en una situación de mucho miedo.
(Inserte un cántico aquí).
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad
(Líder de adoración): Diga: Dios nos ayuda cuando tenemos miedo porque Dios nos ama
mucho. Nuestro versículo bíblico nos dice cuánto Dios nos ama. Por favor, léanlo conmigo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él crea, no se pierda mas tenga vida eterna (Juan 3:16).
(Inserte un cántico aquí).
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
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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 un cántico aquí).
Diapositivas 7-10: Historia misionera y fotos
Hoy, nuestra historia misionera destaca las Iglesias para vaqueros.
¡Vamos al rodeo!
La mejor herramienta que las iglesias para vaqueros tienen para alcanzar a personas de herencia
del oeste es el ministerio en el estadio. Un equipo de enlazar, rodeo en rancho, montar toros, día
de juegos, o cualquier otro evento competitivo de rodeo atrae a las personas con cultura de
vaqueros. Esto da a la iglesia la oportunidad de desarrollar relaciones y compartir a Jesús con
personas que no desean asistir a la iglesia y que no conocen a Jesús como su Salvador. En
eventos como estos se comparte un corto devocional, como de cinco a diez minutos, para que las
personas asistiendo puedan escuchar las buenas nuevas acerca de Jesucristo, o a veces la iglesia
celebra el servicio, “iglesia en el polvo”, durante el evento. En este caso, los cánticos y la
predicación ocurren en el estadio antes o durante un evento.
Para iglesias para vaqueros nuevas o más pequeñas, a veces es un reto conseguir el dinero para
financiar estos eventos. El Ministerio de Herencia del Oeste de los Bautistas de Texas se une a
estas iglesias y las ayudan. Ayudamos con parte del costo para este tipo de eventos. Algunos de
estos fondos son posibles gracias a la Ofrenda Mary Hill Davis para las misiones estatales. Los
centavos y dólares que dan a la Ofrenda Mary Hill Davis permiten que ustedes se unan a Dios en
lo que Él está haciendo por medio de estas iglesias para vaqueros, para alcanzar a vaqueros y
vaqueras para Jesucristo. ¡Gracias por ofrendar generosamente a la obra de las misiones
estatales!
Diapositiva 11: Oración: Ore por los líderes en la iglesia para vaqueros. Gracias, Dios, por la
EBV. Gracias, Dios, por los niños que vinieron hoy. Gracias por amarnos siempre. Te amamos.
Amén.
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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 la Ofrenda Mary Hill Davis. Si escogen designar el dinero para
otro ministerio, explique a los niños cómo será usada la ofrenda.
Diapositiva 12: Cuadro tema de la EBV
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y
recuérdeles las puertas asignadas para salir.
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Día 4: Jesús es nuestro amigo y Salvador
Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV
Muestre uno de los videos de conteo regresivo mientras los niños entran al santuario.
Bienvenida (Líder de adoración): Hola amigos. Si has venido por primera vez a la EBV,
levanta tu mano y di: “¡Yippee!” Estamos felices porque están aquí. Hemos estado aprendiendo
cómo ser buenos amigos como Jesús. Hoy vamos a escuchar una historia que nos dice cuánto
Jesús nos ama.
Diapositiva 2: Título de la sesión
Hoy, el título de nuestra sesión es Jesús es nuestro amigo y Salvador. Juan 3:16 nos dice que
Dios nos amó tanto que dio a Su único Hijo para que podamos tener vida que nunca se acaba o
vida eterna. Hablaremos más acerca de esta vida un poco más tarde.
(Inserte un cántico aquí).
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad
(Líder de adoración): Levanta tu mano si puedes decir el versículo bíblico para la EBV sin
mirar a la pantalla. Si sabes el versículo bíblico, cierra los ojos y dilo de memoria.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él crea, no se pierda mas tenga vida eterna (Juan 3:16).
Hoy después de los juramentos, escucharemos más acerca de este versículo.
(Inserte un cántico aquí).
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
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(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 un cántico aquí).
Diapositivas 7-8: Historia misionera y fotos
Hoy, nuestra historia destaca el Proyecto: Start. Este ministerio ayuda a los refugiados que
vienen a nuestro país de todas partes del mundo.
Proyecto: Start
Imagínate si tú y tu familia tuvieran que irse a vivir a otro país donde no conoces el idioma.
Imagínate que no puedas llevarte nada contigo excepto lo que puedas cargar (y tal vez ni eso).
Imagínate que llegas a un lugar nuevo y no conoces a nadie excepto a tu familia. ¿Cómo te
sentirías? ¿Te sentirías con miedo? ¿Solo?
Personas vienen a los Estados Unidos por muchas razones, pero a veces las personas vienen
porque el país donde estaban viviendo no es seguro. A veces no están seguros por lo que creen y
a veces no están seguros porque hay violencia y guerra en su país. Estas personas se conocen
como refugiados. Cuando refugiados llegan a los Estados Unidos, por lo regular no traen muchas
cosas con ellos.
Esto es lo que le sucedió a la familia de Leonid en el 1989 cuando llegaron a Seattle,
Washington desde la Unión Soviética. Era ilegal ser cristiano en la Unión Soviética y las
personas que adoraban en casas secretas con frecuencia eran castigadas. Cuando la familia de
Leonid llegó a Seattle, él vivió con sus padres y cuatro hermanas y hermanos en un pequeño
apartamento en una parte de la ciudad que no era segura. Pero, su familia siempre recordará a los
nuevos amigos que hicieron con sus vecinos. Las iglesias les proveyeron alimento, les ayudaron
a aprender inglés, y les invitaron a su primera cena y pasadía de Acción de Gracias. Ahora, su
familia vive en Texas y ministra a más de 100,000 migrantes que hablan ruso.
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Debido a lo que Leonid experimentó cuando era niño, él desea ayudar a otras personas que
llegan a los Estados Unidos como refugiados. Él dirige el Proyecto: Start, Centro de Recursos
para Refugiados en Dallas. Miles y miles de refugiados viven en Dallas a lo largo del tramo de
tres millas de largo llamado Vickery Meadow. Cuando los refugiados necesitan recursos como
alimento o transportación, los voluntarios de Proyecto: Start los ayudan. A veces los voluntarios
ayudan llevando a las familias a las tiendas de víveres o al hospital. A veces los ayudan a
registrarse para recibir ayuda si no saben inglés. Entre estos voluntarios hay pastores de iglesias
que hablan farsi, árabe, y birmano. Ellos ayudan a los refugiados a encontrar una iglesia donde
hablen su idioma.
Una familia de Afganistán llegó a la oficina de Proyecto: Start buscando una aspiradora. Cuando
los voluntarios conocieron a la familia, descubrieron que hacía nueve días que habían llegado y
todavía no tenían muebles ni otros artículos necesarios. También necesitaban alimentos y querían
tomar clases de inglés. Los voluntarios de Proyecto: Start los ayudaron a encontrar un ministerio
que les dio ollas, utensilios de cocina, y dinero de emergencia para alimentos; una organización
que los matriculó en clases de inglés y computación; una lista de tiendas de comestibles; les
ayudaron a solicitar ayuda con alimentos; y les llevaron a una iglesia que habla farsi (el idioma
que se habla en Afganistán). El pastor y otros miembros de la iglesia los visitaron y les llevaron
una aspiradora y una plancha. Al domingo siguiente, la iglesia los fue a buscar y pasaron el día
con ellos en la iglesia, y cenaron juntos.
¡El Proyecto: Start y el trabajo de Leonid apenas está comenzando! Ustedes pueden orar por los
refugiados que llegan a Vickery Meadow y a Texas. También pueden orar por más voluntarios
para ayudar a Leonid y el Proyecto: Start según ministran a los refugiados por toda el área de
Dallas/Ft. Worth.
Diapositiva 9: Oración: Ore por los refugiados que vienen a nuestro país y en nuestro estado.
Ore por más voluntarios para ayudar el Proyecto: Start.
*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 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.
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.
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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 la Ofrenda Mary Hill Davis. Si escogen
designar el dinero para otro ministerio, explique a los niños cómo serán usadas sus ofrendas.
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 10: Cuadro tema de la EBV
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y
recuérdeles las puertas asignadas para salir.
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Hablando con los niños acerca de la salvación
Escrito por: Dr. Tommy Sanders, Vicepresidente de Programas Académicos y Graduados
de 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: Un verdadero amigo habla a otros acerca de Jesús
Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV
Muestre uno de los videos de conteo regresivo mientras los niños entran al santuario.
Bienvenida (Líder de adoración): ¡Hola, vaqueros! Qué semana tan fantástica hemos tenido
en la Escuela Bíblica de Vacaciones. He visitado alrededor de nuestro rancho y he visto lo
mucho que están aprendiendo. Dios se siente feliz, y yo también, de ver que todos están
aprendiendo acerca de Jesús, nuestro mejor amigo.
Diapositiva 2: Título de la sesión
Hoy el título para nuestra sesión es Un verdadero amigo habla a otros acerca de Jesús. En
nuestra historia bíblica escucharán (o escucharon) la historia acerca de Pablo hablándole a
Lidia acerca de Jesús. También tenemos el mandato de hablar a otros acerca de Jesús.
(Inserte un cántico aquí).
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad
(Líder de adoración): Estoy segura que, para ahora, la gran mayoría de ustedes pueden decir
nuestro versículo bíblico de memoria. Si sabes el versículo, cierra tus ojos y dilo de memoria. Si
todavía necesitas un poco de ayuda, léelo en voz alta conmigo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él crea, no se pierda mas tenga vida eterna (Juan 3:16).
¡Estoy tan orgullosa porque se han aprendido este versículo! Continúen memorizando versículos
de la Biblia.
(Inserte un cántico aquí).
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.
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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 un cántico aquí).
Diapositivas 7-9: Historia misionera y fotos
Hoy nuestra historia misionera resalta el ministerio del capellán Hoffman y su esposa y el
ministerio en las áreas petroleras.
Historias en las áreas petroleras
En agosto del 2013, sentimos un llamado a las áreas petroleras. Sin conocer mucho acerca de la
industria del petróleo, no teníamos una dirección clara en cómo ministrar. Sin embargo, las
palabras “cuidado individual en un mundo grande” vinieron a nuestras mentes. Inmediatamente
comenzamos a visitar las áreas circundantes. Conocimos personas, desarrollamos relaciones, y
respondimos a necesidades. Lo que comenzó como un ministerio a 10 a 15 millas de nuestra
casa, ha crecido hasta cubrir casi todo el estado de Texas.
La compañía de camiones Wrangler fue uno de nuestros primeros contactos. La primera vez que
entramos por la puerta, conocimos a un hombre llamado Charlie. Su esposa había sufrido un
derrame. El lado izquierdo de su cuerpo estaba paralizado. La visitamos en el hospital. Entonces,
las iglesias locales comenzaron a participar proveyéndoles alimentos y cuidado personal cuando
salió del hospital.
Otro día, entramos y escuchamos a alguien decir: “¡Llegaron los capellanes!” Momentos más
tarde ellos compartieron cómo tenían veintidós camiones y solamente cuatro choferes. Bobby
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dijo: “Por favor, oren por choferes”. ¡Nos tomamos de las manos y oramos! Tres días después los
veintidós camiones estaban corriendo.
¡Ha sido una relación súper! Uno de los choferes llamado Stretch, tuvo un accidente y se quebró
el cuello. Debido a la relación que teníamos con la compañía, pudimos ayudar con oración,
alimentos, y mucho amor. Stretch no puede conducir camiones pero ahora es un despachador. La
compañía de camiones Wrangler es una de las muchas compañías abiertas para el ministerio de
capellanía.
Tenemos más de 100 voluntarios dispersos por todo el estado de Texas y más allá. Ahora
tenemos una alacena de alimentos, consejería, ministerio en las cárceles, distribución de Biblias,
ministerio con vehículos de recreación, y ministerios a familias enteras. Muchos de nuestros
voluntarios trabajan en la industria del petróleo. La mayoría de nuestro equipo son parejas. Esto
nos permite ministrar abiertamente a hombres, mujeres y niños. Hemos distribuido más de
23,000 Biblias. Una de nuestras primeras voluntarias, Peanut, entrega Biblias a más de 100
hoteles en el área petrolera de Eagle Ford todos los meses. ¡Verdaderamente Dios nos ha
bendecido!
Diapositiva 10: Oración: Oren por el ministerio en las áreas petroleras. Gracias, Dios, por la
EBV. Gracias, por todos los niños que vinieron hoy. Gracias por enviar a Jesús. Ayúdanos a
conocerte mejor y decir a otras personas acerca de Ti. Te amamos. Amén.
Haga los anuncios necesarios. Den un informe de la ofrenda recolectada (si es posible).
Agradezca a los niños y maestras por dar dinero para ayudar con el proyecto
____________________. ¡Agradezca a los niños y maestras por una gran semana en la EBV!
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).
Diapositiva 11: Cuadro tema de la EBV
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y
recuérdeles las puertas asignadas para salir.
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