Escuela bíblica de vacaciones
Aventura la adoración
Aventura en las montañas—
Explorando las verdades de la Palabra de Dios
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Elementos sugeridos para la adoración para niños
(Habiendo completado el 1er al 6to grados)
Versículo bíblico: Cada día el versículo bíblico escogido 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. Se anima a los departamentos a repasar el versículo bíblico cada día.
Música: La música es un medio poderoso para usar con los niños. Las canciones sugeridas en
inglés fueron escogidas por la simpleza de sus palabras y mensaje. Los niños son aprendices
literales. Al seleccionar música, recuerde encontrar cánticos basados en pasajes bíblicos sin
simbolismo, si es posible. Las canciones en inglés pueden descargarse de
www.godskidsworship.com.
Las canciones disponibles en inglés fueron grabadas usando voces de niños solamente y son
fáciles de cantar. Puede dar un vistazo a las canciones y ver videos para ensayar para los líderes
de música y grupos de alabanza. La letra en inglés puede bajarse gratis. Las canciones en inglés
están disponibles en estéreo y pista dividida, archivos mp3, y para todos los programas de
presentaciones populares.
Considere usar un equipo de adoración de niños para guiar la adoración cada día. Los niños
aprenderán las canciones antes de la EBV. Cada día, ellos estarán al frente, junto al ministro de
niños, ministro de música, u otro líder que guíe en adoración. La música también puede ser
incluida en cada departamento durante el tiempo de grupo grande o como una actividad de
rotación por separado. Se puede añadir lenguaje en señas para palabras claves o movimientos
apropiados para ayudar a los niños a recordar las palabras de las canciones. Puede incluirlos
enlaces o videos de YouTube® en sus correos electrónicos, páginas de web, o páginas de
Facebook®.
Historias misioneras: Las misiones deben ser parte importante de la EBV. Los niños escucharán
cómo otros en los Estados Unidos están diciendo a otros acerca de Jesús. Cada día los niños
escucharán una historia misionera. La historia puede ser presentada de las maneras siguientes:
(1) Alguien puede contar la historia durante la Aventura de adoración; (2) la historia misionera
puede ser contada en los salones de clase durante las actividades de rotación. Cualquiera de estas
dos opciones puede ser efectiva. La historia misionera y fotos también se incluyen como un
recurso para cada grupo por edad.
Ofrenda: Las ofrendas son otro elemento de la adoración. Los niños y los padres tienen que
entender que la EBV es gratis y estas ofrendas no son el pago 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.
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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.
Presentando el plan de salvación: En el día cuatro, el plan de salvación puede ser presentado a
los niños. Haga referencia al Recurso Aventura de adoración Hablando a los niños de la
salvación para sugerencias al presentar el plan de salvación a los niños (también incluidas en las
páginas 16-18 de este documento). Vea sugerencias adicionales en el material de adoración para
el Día 4.
Sugerencia para el orden de servicio
Bienvenida e introducción del tema de la EBV
Cántico de alabanza
Versículo bíblico para la EBV
Cántico de adoración
Juramentos
Cántico de adoración
Historia misionera
Oración
Anuncios
Salida y ofrenda
Las sugerencias dadas son provistas como guía solamente. Los elementos de la adoración pueden
ser cambiados para acomodarlos a sus necesidades individuales. Se provee en el PowerPoint® en
la página web de BaptistWay Press®, www.baptistwaypress.org. Este libreto puede ser usado sin
PowerPoint®.

Día 1: La Biblia es de Dios
Diapositiva 1: Tema de la EBV
Cántico de alabanza: Seleccione canciones animadas para tocar mientras los niños van entrando
al santuario.
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos a la EBV! ¡Esta semana, nuestra aventura
en las montañas nos llevará a lugares donde nunca hemos estado! Estaremos explorando la
Biblia para aprender cómo Dios quiere que vivamos. Nuestro tema es “Aventura en las
montañas—Explorando las verdades de la Palabra de Dios”.
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Diapositiva 2: Hoy, aprenderemos que “¡La Biblia es de Dios!” ¡Vamos a ponernos nuestras
botas y mochila y comencemos nuestra aventura en las montañas!
Diapositiva 3: Cántico de alabanza
Cántico sugerido (en inglés): "Te alabaré”
Diapositiva 4: Versículo bíblico para la EBV
(Líder de adoración): Diga: Cada día leeremos este versículo del Libro de los Salmos. Salmos
está en la división de poesía del Antiguo Testamento. Escuchen mientras leo el versículo. ¡Para
la mitad de la semana, debemos saberlo de memoria!
La Palabra del Señor es justa; fieles son todas Sus obras Salmos 33:4 (NVI)
Este versículo dice que la Palabra de Dios es verdadera. ¿Alguien sabe qué es la Palabra de
Dios? ¡Sí! ¡Es la Biblia! La Biblia es verdadera y cierta. ¡No es emocionante saber esto! ¡Dios
nos ama tanto! Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. ¿Están listos para cantar? ¡Pónganse
de pie y cantemos con nuestro equipo de adoración!
Diapositiva 5: Cántico de adoración
Cántico sugerido: “Canta al Señor”
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 6: 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 7: 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 cuyo reino
representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor”. 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.
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Diapositiva 8: 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.
Diapositiva 9: Cántico de adoración
Cántico sugerido: "Dame a Cristo”
Diapositiva 10: Historia misionera y fotos
Introduzca la historia misionera: Cada día a esta hora, escucharemos una historia misionera
acerca del Huracán Harvey en la Costa del Golfo, 2017. First Baptist Church de Rockport, Texas
se convirtió rápidamente en un centro de ayuda para las personas en Rockport y ciudades
alrededor. Las historias que escucharán esta semana son ciertas. Escucharán acerca de cómo
Dios está obrando en este lugar.

Huracán Harvey 2017
Según las personas por todos los Estados Unidos vieron el daño que el Huracán Harvey ocasionó
en los pueblos a lo largo de la costa de Texas, muchos enviaron suministros y dinero para
ayudar. Un lado del edificio de la Primera Iglesia Bautista de Rockport fue derribado. Cuando
algunas personas vieron las fotos e informes noticieros acerca del daño, enviaron sus donativos
directamente a la iglesia. Muchos hogares fueron completamente destruidos. Otros hogares que
sufrieron poco daño no tuvieron electricidad, ni baños que funcionaran durante por lo menos dos
semanas. Debido a que el resto del edificio de la iglesia podía ser usado, la iglesia en Rockport,
Texas, rápidamente se convirtió en un lugar donde las personas podían conseguir alimentos,
suministros para bebés, artículos para limpieza, ropa, artículos de higiene, y suministros de
emergencia.
Grandes camiones de remolque entregaron suministros a la iglesia. Voluntarios bajaron las cajas
y prepararon “bolsas de ayuda” con alimentos que no tenían que cocinarse ni refrigerarse.
Entonces, otros voluntarios fueron por toda la comunidad y entregaron las bolsas de ayuda a
muchas personas en necesidad. ¡La Primera Iglesia Bautista de Cleburne, TX ayudó a los
Hombres Bautistas de Texas a entregar un avión lleno de artículos para limpiar! Los voluntarios
ayudaron a llenar cubos con esponjas, guantes, toallas de papel, artículos para limpiar, bolsas
para la basura, repelente para mosquitos, y otras cosas útiles. Muchas personas y familias se
alegraron de recibir uno de estos cubos.
Voluntarios de muchas iglesias bautistas en Texas fueron a la Primera de Rockport para cocinar
alimentos para todo el que tuviera hambre. Otros voluntarios ayudaron a los dueños de casas a
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cortar y remover árboles caídos. Una iglesia bautista envió bolsas con meriendas y pequeños
peluches para entregar a los niños. Una bondadosa señora de Arizona envió un camión lleno de
alimento para mascotas, correas, camas para perros, y otras cosas para ayudar a las personas a
cuidar de sus animales. Para su cumpleaños número doce, una niña pidió a sus amigos que
llevaran donativos para las víctimas del huracán a su fiesta en vez de llevar regalos. Ella envió
los donativos a la Primera Iglesia de Rockport. Un niño de nueve años en Dallas puso un puesto
para vender limonada para recaudar fondos. ¡Él envió 300 billetes de un dólar para ayudar a las
personas en necesidad!
En el mes de octubre, la Primera Iglesia Bautista en Boerne, TX, llevó a 85 miembros de su
iglesia a Rockport para hacer trabajo voluntario durante un fin de semana. Por lo regular, tienen
proyectos en su propia comunidad donde las familias pueden trabajar juntas; pero esta vez,
decidieron viajar tres horas para ayudar a las personas en Rockport. Ellos pasaron el sábado
trabajando limpiando escombros y ayudando a mover árboles y ramas de árboles a las orillas de
las calles para que pudieran ser recogidas por los camiones de la basura. ¡Entonces, el domingo,
asistieron a los servicios de adoración en la iglesia de Rockport y sirvieron almuerzo para toda la
iglesia!
Es importante recordar que cuando batallamos y pasamos por tiempos difíciles, Dios está con
nosotros. Él nos envía ayuda y nos anima de muchas maneras.
Ore: Gracias, Dios, por iglesias y personas que ayudan a otros. Gracias, Dios, por siempre estar
con nosotros. Gracias, Dios, por darnos lo que necesitamos.
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 en sus clases escucharán la
historia de cuando Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos. Espero que tengan un buen
tiempo haciendo amigos nuevos y aprendiendo más acerca de la Biblia. 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 este primer día de EBV. Gracias por todos los niños que
vinieron hoy. Oramos porque nuevos amigos vengan mañana. Gracias por darnos la Biblia.
Amén.
Diapositiva 11: Cuadro tema de la EBV
Cántico sugerido para la salida y ofrenda: "Canta al Señor” (Toque la canción mientras los
niños salen). Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.
(Vea la página 2 para la explicación acerca de la ofrenda).
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Día 2: Jesús nos enseña a cuidar a otros
Diapositiva 1: Tema de la EBV
Seleccione canciones animadas 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 “Aventura en las montañas—
Explorando las verdades de la Palabra de Dios”.
Diapositiva 2: Hoy, aprenderemos que la Biblia nos ayuda a vivir. La Biblia es un libro
importante. ¡Nos dice todo lo que necesitamos saber! ¡Pongámonos nuestras botas y la mochila!
Comencemos nuestra aventura en las montañas.
Diapositiva 3: Cántico de alabanza
Cántico sugerido: Sin Ti, Jesús.
Diapositiva 4: Versículo bíblico para la EBV
(Líder de adoración): Diga: Cada día leeremos este versículo del Libro de los Salmos. Salmos
está en la división de poesía del Antiguo Testamento. ¡Lean este versículo conmigo!
La Palabra del Señor es justa; fieles son todas Sus obras Salmos 33:4 (NVI)
¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y cantemos con nuestro equipo de adoración!
Diapositiva 5: Canción tema
Cántico sugerido: “Sólo Tú eres Dios”
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 6: 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 7: 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
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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 cuyo reino
representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor”. 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.
Diapositiva 8: 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.
Diapositiva 9: Cántico de adoración
Cántico sugerido: Estén quietos y sepan”
Diapositivas 10 - 11: Historia misionera y fotos
Introduzca la historia misionera: En la historia misionera de hoy oiremos acerca de una señora
llamada la Sra. Cyndi ayudó a los niños que viven en el Hogar para niños del Sur de Texas.

Ayuda al Hogar de Niños en el sur de Texas
La Sra. Cyndi Powell se ofreció como voluntaria para organizar los cientos y cientos de cajas de
donativos que comenzaron a llegar a la Primera Iglesia Bautista de Rockport. Iglesias, grupos, y
personas de todo el estado de Texas y otros estados enviaron paquetes, envases y hasta camiones
llenos de suministros. La Sra. Cyndi comenzó a trabajar de diez a doce horas diarias, siete días a
la semana, manteniendo los donativos organizados y ayudando a las personas a conseguir los
materiales que necesitaban. Cuando personas en la iglesia y la comunidad se presentaron para
ayudar como voluntarios, Cyndi les ayudó a encontrar qué hacer. Un día ella necesitaba personas
que ayudaran a organizar unos envases inmensos que contenían calcetines y ropa interior,
haciendo paquetes pequeños para regalar. Otro día, ella tenía cajas de materiales para la escuela
esperando a ser clasificados.
Cerca de un mes después de la tormenta, la Sra. Cyndi supo que el Hogar para Niños en el Sur de
Texas necesitaba ayuda adicional. El Hogar depende de los donativos de personas e iglesias para
proveer para los niños que viven allí. Muchas personas que donan con regularidad al Hogar de
niños no podían ayudar ahora. La Sra. Cyndi pensó en cómo ayudar. Primero, ayudó a conseguir
alimentos y bolsas de higiene para enviar al Hogar de Niños. Entonces pensó: “¡Tenemos
muchas mochilas...vamos a llenarlas con todo tipo de sorpresas navideñas para los niños!” Los
voluntarios envolvieron los juguetes y regalos para las mochilas. Una señora usó una máquina
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especial para bordar el nombre de cada niño en la mochila. Dos grupos que hacen edredones
hicieron un edredón para cada niño. ¡Muchas personas disfrutaron trabajando juntas para
demostrar el amor de Dios por estos niños!
La Sra. Cyndi dijo: “Nunca es difícil ayudar a otras personas cuando recordamos que la Biblia
nos dice que consideremos a los demás como más importantes que nosotros mismos (Filipenses
2:3). Cuando recordamos eso, y lo ponemos en práctica, tenemos una paz que no encontramos de
ninguna otra manera”.
Ore: Gracias, Dios, por la Sra. Cyndi. Gracias, Dios, por personas que ayudan a los demás.
Gracias, Dios, por los niños y adultos en el Hogar para Niños del Sur de Texas.
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 en sus clases, escucharán la
historia de cómo Jesús usó la Biblia para tomar buenas decisiones.
Hoy, según ustedes salen, habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana
el dinero que traigan cada día será designado para _______. (Explique este ministerio a los
niños para que entiendan lo que su dinero ayudará a comprar).
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.
Diapositiva 12: Tema de la EBV
Cántico sugerido para la salida y ofrenda: Sólo Tú eres Dios. (Toque esta canción mientras
los niños salen. Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir).

Día 3: La Biblia nos dice de Jesús
Diapositiva 1: Tema de la EBV
Seleccione canciones dinámicas 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: Hoy, aprenderemos que la Biblia nos dice acerca de Jesús. Jesús nos enseñó
muchas lecciones acerca de cómo debemos amar a los demás y amar a Dios. ¡Se divertirán
aprendiendo hoy! ¿Están listos para cantar? ¡Comencemos!
Diapositiva 3: Cántico de alabanza
Cántico de alabanza: Te alabaré
Diapositiva 4: Versículo bíblico para la EBV
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Versículo para la EBV (Líder de adoración): ¿Saben nuestro versículo bíblico de memoria? Yo
diré una frase, y ustedes la repiten.
La Palabra del Señor es justa; fieles son todas Sus obras Salmos 33:4 (NVI)
¡Debieran saber el versículo de memoria! Vamos a decirlo juntos (sin mirar las palabras).
¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y vamos a unirnos al equipo de alabanza!
Diapositiva 5: Cántico de adoración
Cántico sugerido: Jesús Mesías
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 6: 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 7: 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 cuyo reino
representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor”. 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.
Diapositiva 8: 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.
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Diapositiva 9: Cántico de adoración
Cántico sugerido: Dame a Cristo
Diapositivas 10 - 13: Historia misionera y fotos
Introduzca la historia misionera: Los Hombres Bautistas de Texas han ayudado a muchas
personas en Texas durante mucho tiempo. Después que Huracán Harvey pasó por la Costa del
Golfo, ellos fueron a ayudar. Escuchen cómo ellos ayudaron y continúan ayudando a las
personas en Rockport.
¡Los Hombres Bautistas de Texas listos para ayudar!
El Ministerio de ayuda en desastres de los Hombres Bautistas de Texas es un nombre largo para
un grupo grande de voluntarios que están listos para ayudar a las personas cuando necesitan
ayuda. Después del huracán Harvey, los Hombres Bautistas de Texas comenzaron a ayudar en
diferentes ciudades a lo largo de la costa de Texas, incluyendo Victoria, Corpus Christi, Houston,
Liberty, Orange, y Rockport.
En Rockport, los Hombres Bautistas de Texas establecieron un hogar temporero en la Primera
Iglesia Bautista. Los salones de escuela dominical se convirtieron en habitaciones para sus
voluntarios durante la semana, con colchones de aire en cada salón disponible. Usando la cocina
de la iglesia, un equipo de alimentos prepara comidas para los voluntarios. Antes de que su grupo
de ayuda en desastres llegara a Rockport, los Hombres Bautistas enviaron duchas portátiles para
que cualquier grupo de voluntarios ayudando en la iglesia pudieran ducharse después de trabajar
durante días largos y calurosos.
Los grupos de Hombres Bautistas usaron sierras y grúas para cortar y remover árboles y ramas
grandes de los patios de las personas. También tenían grupos haciendo “trabajo con barro”, que
significa quitar paredes mojadas, aislación, muebles y todo lo que tenía que ser removido de las
casas inundadas. Otro trabajo que hicieron fue remover los grandes montones de escombros, de
todos los pedazos de edificios dañados, cercas, y muebles. ¡Estos montones de escombros son
por lo regular más altos que los voluntarios removiéndolos!
Los equipos de Ministerio de ayuda en desastres se componen de hombres y mujeres que aman a
Dios y desean ayudar en el nombre de Jesús. Ellos saben que muchas personas no van a la
iglesia, ni siquiera saben que Jesús les ama. Al ayudarles, los voluntarios esparcen esperanza y
muestran a las personas que Jesús se interesa por ellos. Algunas personas comienzan a ir a la
iglesia o escogen entregar sus vidas a Cristo debido al amor de los cristianos que les están
ayudando.
Ore: Gracias, Dios, por los voluntarios de ayuda en desastres de los Hombres Bautistas de
Texas. Gracias por todas las personas que han podido ayudar. Continúa usando a estos
voluntarios para demostrar Tu amor a personas en necesidad.
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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 _______________ (Explique este ministerio a los niños para que entiendan qué
ayudará a comprar su dinero).
Diapositiva 14: Tema de la EBV
Cántico sugerido para la salida y ofrenda: Jesús Mesías Toque esta canción mientras los
niños salen. Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.

Día 4: La Biblia promete un Salvador
Diapositiva 1: Tema de la EBV
Seleccione canciones animadas 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:
Hoy aprenderemos que la Biblia prometió que Jesús vendría a salvar a todas las personas. Juan
3:16 nos dice que Dios nos amó tanto que dio a Su único Hijo para que podamos tener vida que
no se acaba o eterna. ¿Están listos para cantar? ¡Comencemos!
Diapositiva 3: Cántico de alabanza
Cántico sugerido: "Sin Ti, Jesús”
Diapositiva 4: Versículo bíblico para la EBV
(Líder de adoración): Diga: Hoy vamos a decir nuestro versículo de memoria. ¡Cierren sus ojos
a ver si lo recuerdan!
La Palabra del Señor es justa; fieles son todas Sus obras Salmos 33:4 (NVI).
La Biblia es justa y verdadera. Ahora, digamos el versículo bíblico juntos. ¿Están listos para
cantar? ¡Pónganse de pie, y vamos a cantar con el grupo de adoración!
Diapositiva 5: Cántico de adoración
Cántico sugerido: “Cristo me ama”
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 6: Juramento a la bandera americana
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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 7: 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 cuyo reino
representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor”. 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.
Diapositiva 8: 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.
Diapositiva 9: Cántico de adoración
Cántico sugerido: “Canta al Señor”
Diapositivas 10-11: Historia misionera y fotos o *Hablara los niños acerca de la salvación
(vea la opción a continuación)
Introduzca la historia misionera: Hoy nuestra historia misionera trata de dos niñas que
quisieron ayudar a su comunidad después del huracán. Su casa sufrió daño pero no tanto como
las otras casas. Escuchen mientras les cuento lo que ellas hicieron para ayudar a otros.
Emily y Ashlyn ayudan a otros
Dos semanas después del huracán Harvey, las hermanas Emily y Ashlyn regresaron a Rockport,
Texas, con su mamá. Su papá regresó unos días antes para verificar su propiedad y comenzar a
ayudar en las reparaciones. Emily, de 10 años, y Ashlyn, de 7 años, sintieron alivio al saber que
su casa y el negocio de su familia no sufrieron mucho daño. Emily recuerda ver todos los
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edificios y árboles perjudicados como “si fuera un sueño”. A su mamá se le hizo difícil encontrar
el camino en el pueblo porque las calles se veían muy diferentes. ¡Era muy difícil saber dónde
virar, sin rótulos en las calles ni semáforos!
El primer lugar a donde Emily, Ashlyn y su mamá fueron después de ver su casa, fue a su iglesia,
la Primera Iglesia Bautista de Rockport. Ashlyn dice que “fueron para ver si podían ayudar”. La
Sra. Cyndi, la coordinadora del centro de donaciones y voluntarios, tenía el trabajo perfecto para
ellas. Personas de diferentes estados habían estado enviando cajas de donativos, incluyendo
artículos de higiene. Emily, Ashlyn y su mamá comenzaron a ir cada tarde para empacar bolsas
plásticas con pequeñas botellas de champú, acondicionador y loción, barras de jabón, cepillos de
dientes y pasta dental, y desodorante. Cuando se les acabaron los materiales, las niñas ayudaron a
desempacar cajas de donativos para encontrar lo que necesitaban. Algunas de las amigas de las
niñas también fueron a ayudar, por lo que las niñas hicieron un juego de tratar de empacar las
bolsas de suministros más bonitas para regalar. Su mamá dijo que para cuando terminaban cada
día, “¡Estábamos muy olorosas!”
Cuando las personas iban a la iglesia buscando ayuda, recibían alimento, artículos para bebés,
artículos para limpiar, y bolsas de higiene. Emily y Ashlyn habían empacado bolsas
especialmente para niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Emily dijo: “Nos
aseguramos de que todos tuvieran cosas que llevar a sus casas, porque algunas personas habían
perdido todo”.
La mamá de Emily y Ashlyn dijo que hacer voluntario en la iglesia ayudó a su familia tanto
como ayudó a los demás. Ella dijo: “Fue una gran experiencia de aprendizaje para nosotros, dar
nuestros tiempo y energía para ayudar a otros”.
Ore: Gracias, Dios, por Emily, Ashlyn, y sus padres. Gracias por su disposición por encontrar
maneras para ayudar. Ayúdanos a saber cómo podemos ayudar a otros.
*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 “Cristo me ama”. Ellos
darán su ofrenda según salen. Por favor, haga referencia al Recurso: Hablando a los niños
acerca de la salvación para dirección al compartir el plan de salvación con los niños. El recurso
está disponible de www.baptistwaypress.com o se encuentra en las páginas 16-18 de este
documento.
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.
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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 12: Tema de la EBV
Cántico sugerido para la salida y ofrenda: “Canta al Señor”. Toque esta canción mientras
los niños salen. Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.
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Hablando con los niños acerca de la salvación
Escrito por: Dr. Tommy Sanders, Vice Presidente 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 ser 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 aun
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: La Biblia es para decir a otros
Diapositiva 1: Tema de la EBV
Seleccione canciones animadas 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: Hoy aprenderemos que la Biblia nos ayuda a saber cómo decir a otros acerca de
Jesús. Algunos de ustedes trajeron amigos a la EBV esta semana. Ustedes compartieron con
ellos que estaban pasando un buen tiempo en la EBV, y los invitaron a venir para escuchar
acerca de Jesús. Bueno, ¿están listos para cantar? ¡Comencemos!
Diapositiva 3: Cántico de alabanza
Cantico sugerido: “Te alabaré”
Diapositiva 4: Versículo bíblico para la EBV
(Líder de adoración): Diga: ¡Yo sé que saben el versículo de memoria! ¡Vamos a decirlo juntos!
La Palabra del Señor es justa; fieles son todas Sus obras Salmos 33:4 (NVI).
¿Están listos para cantar? ¡Pongámonos de pie y cantemos con nuestro equipo de alabanza!
Diapositiva 5: Cántico de adoración
Cántico sugerido: “Canta al Señor”
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 6: 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 7: 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
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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 cuyo reino
representa, una hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor”. 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.
Diapositiva 8: 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.
Diapositiva 9: Cántico de adoración
Cántico sugerido: “Sólo Tú eres Dios”
Diapositivas 10-12: Historia misionera y fotos
Introduzca la historia misionera: La casa de Sierra y su abuela se inundó. Todo fue destruido.
Escuchemos para saber cómo las personas fueron a ayudarles.
Ayudar a Sierra y a su abuela Patsy
Cuando Sierra, una niña de 9 años de edad, y su abuela Patsy, regresaron a Rockport después del
huracán Harvey, no pudieron vivir en su casa, la cual se había inundado. Veinticinco pulgadas de
agua habían llenado su casa. El agua arruinó todos sus muebles, su ropa, juguetes, y otras cosas.
¡Hasta su refrigerador había sido volcado de lado! Unos vientos poderosos derribaron todos los
árboles en su patio. Sierra dijo: “Parecía como si un gigante hubiera aplastado todo y hecho un
gran desorden”. Patsy y Sierra pasaron varias noches durmiendo en una tienda de campaña en su
patio hasta que pudieron encontrar otro lugar dónde quedarse.
Muchos de los miembros de su familia, amigos de la iglesia, y grupos voluntarios de otros
pueblos vinieron a ayudar a limpiar su casa y su patio. Ellos limpiaron los escombros, los
muebles llenos de lodo y otras pertenencias de la casa de Sierra y Patsy. Un grupo de voluntarios
de iglesias en Comanche, TX (incluyendo a la Primera Iglesia Bautista) vinieron una semana
para remover las paredes mojadas de la casa de Patsy y Sierra y reemplazarlas con paredes secas
y limpias. ¡Entonces, el grupo de Comanche regresó para poner un techo nuevo en la casa!
Patsy se sentía abrumada por la bondad y el espíritu generoso de tantas personas. Personas de su
iglesia y comunidad ofrecieron ayudar antes de que ella lo pidiera. Un amigo de la iglesia les
llevó camas nuevas. Otro amigo le llevó juguetes a Sierra para reemplazar los que había perdido.
Un grupo de voluntarios de la Universidad Bautista de Dallas le dio dinero a Patsy para comprar
los materiales para ayudar a reparar su casa.
___________________________________________________________________________________________Página 20 de 21
Escuela bíblica de vacaciones Aventura de adoración. “Aventura en las montañas—Explorando las verdades de la Palabra de
Dios”. Derecho de autor © 2018 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de los Bautistas de Texas.
www.baptistwaypress.org. Estos materiales de EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS.

Para Sierra, lo más triste acerca del huracán fue perder sus dos gatos, JoJo y Sassy. Ella los
extraña mucho. También fue triste perder todos sus juguetes. Algo bueno que sucedió desde la
tormenta es que Sierra tiene una amiga nueva, Emma, del grupo voluntario de Comanche. Sierra
quiere que las personas sepan que “Dios nos ha ayudado en todo”. Patsy está de acuerdo: “El
huracán Harvey vino a destruir, pero Dios tenía otros planes”.
Ore: Gracias, Dios, por Patsy y Sierra. Gracias por tener cuidado de ellas. Gracias por todas
las personas que les ayudaron y animaron.
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.) Me alegro de que vinieran a la EBV
esta semana, Si no tienen una iglesia a dónde asistir cada domingo, queremos invitarles a venir
con sus familias el domingo. ¡Espero que hayan escuchado esta semana que Jesús los ama
mucho!
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 13: Tema de la EBV
Cántico sugerido para la salida y ofrenda: “Sólo Tú eres Dios”. Toque esta canción mientras
los niños salen. Despida a los niños por grado y recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.
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