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El Expreso la Gran Comisión— 

Una aventura misionera para toda la vida 
 

Elementos sugeridos para la adoración con niños 

(Entrando al segundo a sexto grados) 

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

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

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

día.  

 

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

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

base bíblica sin simbolismo, si es posible. Hay canciones en inglés y videos de conteo regresivo 

que pueden ser bajados individualmente de www.godskidsworship.com.  

 

Para usar las canciones en inglés, haga clic en el enlace download para bajar instantáneamente 

las canciones y el video de conteo regresivo. Seleccione countdown videos (videos de conteo 

regresivo) y seleccione Cool Dino with a Drink (“Dinosaurio con un refresco”). El video de 

conteo regresivo es un video de cinco minutos que es divertido, animado y lleno de energía. 

Haga clic en All Songs y baje You Promised, Every Move I Make, You Are God Alone (Not a 

God), I'll Praise You, Your Name, Our God, y This is the Way God Loved.  

 

Las canciones en inglés han sido grabadas usando voces de niños y son fáciles de cantar. Revise 

las canciones y vea los ensayos  para líderes de música y equipos de alabanza con los enlaces 

aquí: God's Kids Worship Streaming Rehearsal Song Video Links. La letra puede ser bajada 

gratis. Las canciones están disponibles en estéreo y pista dividida como el video, en formato 

mp3, y para todos los programas de presentaciones populares. La letra para las canciones pueden 

ser usadas solamente como presentación de PowerPoint®. Se ha otorgado permiso para este 

propósito solamente. Además, se pueden comprar licencias para uso en CD/mp3, instantáneas y 

fáciles de accesar.  

 

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

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

escolares, el ministro de música, u otro líder para guiar en adoración. Se puede añadir lenguaje 

de señas para palabras clave o movimientos apropiados para ayudar a los niños a recordar las 

palabras para todas las canciones. Los enlaces o videos de YouTube® se pueden incluir en 

correos electrónicos, páginas de web o páginas de Facebook®.  

 

Historia misionera: Las misiones deben ser parte importante de la EBV. Los niños deben 

escuchar la Iglesias Bautistas de Texas trabajan juntas por medio del Programa Cooperativo para 

decir a otros acerca de Jesús. Cada día los niños escucharán una historia misionera acerca de un 

ministerio respaldado por el Programa Cooperativo. La historia puede ser presentada de las 
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maneras siguientes: (1) Los niños pueden escuchar la historia misionera y ver las fotos en 

PowerPoint®; (2) alguien puede leer o contar la historia usando el libreto provisto para cada día; 

(3) la historia misionera puede ser contada en cada salón durante el énfasis en misiones. 

Cualquiera de estas opciones puede ser efectiva. Los materiales de currículo contienen 

actividades que van con la historia cada día. La historia misionera y las fotos también se 

encuentran en los recursos de enseñanza para cada grupo por edad.  

 

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

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

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

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

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

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

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

acelerará la salida cada día. 

 

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

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

sostengan las banderas y la Biblia. Prepare un itinerario ates de la EBV indicando cuál 

departamento será responsable por dirigir los juramentos cada día. Los escolares escogidos de 

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

juramentos.  

 

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

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

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

sugerencias adicionales en el material para el día 4.  

 

Orden de adoración sugerido 

 

Música procesional o use un conteo regresivo (la música toca mientras los niños entran)  

Bienvenida e introducción el tema de la EBV  

Canción tema 

Pasaje bíblico para la EBV 

Cántico de alabanza 

Juramentos 

Cántico de adoración 

Historia misionera 

Oración 

Anuncios 

Salida y ofrendas 

 

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

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

presentación de PowerPoint® en la página web de Baptistway Press®, www.baptistwaypress.org. 

NOTA: Las presentaciones de PowerPoint® en español no incluyen la letra de las canciones en 

http://www.baptistwaypress.org/
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inglés. El libreto siguiente puede ser usado con la presentación de PowerPoint®
. La letra de las 

canciones en inglés pueden ser usadas solamente en la presentación de PowerPoint®
. Se ha 

otorgado permiso para este propósito solamente.  
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Día 1 

 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

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

sugerida en inglés--"You Promised"1, o baje el conteo regresivo (vea las instrucciones para el 

conteo regresivo y los cánticos en la página 2). 

 

Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos a la EBV! Esta semana tomaremos un tren 

para cinco países en Asia.  Exploraremos historias en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Nuestro 

tema es “El Expreso la Gran Comisión—Una aventura misionera para toda la vida”   

 

Diapositivas 2-46: Canción tema 

Canción tema (en inglés) —"You Promised"2 

 

Diapositivas 47-50: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Cada día leeremos la Gran Comisión 

del Libro de Mateo. Mateo está en la división de los Evangelios del Nuevo Testamento. 

Escuchen mientras leo el versículo.  

 

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado 

a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo 

(Mateo 28:19-20). 

 

Este versículo es un mandamiento de Jesús. Él nos dice a todos nosotros que hablemos a otros 

acerca de Él. ¡Él también nos da una promesa! Él promete que estará con nosotros hasta el fin 

del mundo. ¡Qué emocionante! Ahora, leamos la Gran Comisión juntos. (Lean el versículo.) 

¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie, y cantemos con nuestro equipo de alabanza!  

 

Diapositivas 51-79: Cántico de alabanza 

Cántico de alabanza (en inglés) —"Every Move I Make3 
 

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

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

la Biblia. 

 

                                                 
1 "You Promised", por Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music, BMI & Sky 

Taylor Music, ASCAP, Todos los derechos reservados. CCLI # 5624847 
2 "You Promised”, letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music.  
3 "Every Move I Make", por David Ruls. Derecho de autor © 1996 Mercy/Vineyard Publishing (ASCAP) & 

Vineyard Songs (CANADA) (SOCAN)(Admin. en América del Norte por Music Services) CCLI # 1595726 
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Diapositiva 80: Juramento a la bandera americana 

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

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

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

de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera 

para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: Prometo fidelidad a la bandera de 

los Estados Unidos de América, y a la república que representa, una nación bajo Dios, con 

libertad y justicia para todos. Cuando completen el juramento, el niño bajará la bandera y la 

colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta que se hagan todos los 

juramentos.  

 

Diapositiva 81: Juramento a la bandera cristiana 

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

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

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

dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible mientras todos dicen el 

juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador cuyo reino representa, una 

hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. Cuando el juramento termine, el 

niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta 

que se digan todos los juramentos.   

 

Diapositiva 82: Juramento a la Biblia 

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

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

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

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

Diga: Prometo fidelidad a la Biblia, la santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y 

lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su asiento en la primera banca 

para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 83-111: Canción de adoración 

Canción de adoración (en inglés) — "You Are God Alone (Not a God)"4 
 

Diapositiva 112: Historia misionera 

Cuente la historia misionera. Muestre la foto en el PowerPoint mientras los niños escuchan la 

historia. 

 

Hombres Bautistas de Texas Ayuda en Desastres 

 

Introduzca la historia misionera: Diga: Hoy nuestra historia trata de los Hombres Bautistas de 

Texas. ¡Miren la foto mientras escuchan su historia!  

                                                 
4 "You Are God Alone (Not a god)," By Billy Foote & Cindy Foote. Derecho de autor © 2004 Billy Foote Music | 

Integrity's Hosanna! Music (Admin. por EMI Christian Music Publishing) Todos los derechos reservados. Usada 

con permiso. CCLI # 42434 
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Diapositiva 112: Hombres Bautistas de Texas 

 

Cuando el Huracán Florence, una tormenta categoría 4, azotó la Costa Este en septiembre del 

2018, los Hombres Bautistas de Texas (Texas Baptist Men (TBM)) estuvieron listos para 

responder. 

 

En asociación con la Iglesia Bautista Bayboro en Carolina del Norte, justo días después de la 

tormenta, voluntarios de los Hombres Bautistas de Texas movilizaron unidades de comida, 

sierras, duchas, y de limpieza de lodo para ayudar a las familias a comenzar el proceso de 

recuperación.  

 

Ayudar a las personas en Carolina del Norte fue una experiencia completa para los Hombres 

Bautistas de Texas. "Ya que tantas personas de Carolina del Norte fueron a Texas a ayudar 

después del desastre por el Huracán Harvey, ahora podemos hacer lo mismo", dijo Rand Jenkins, 

oficial de comunicaciones en jefe para los Hombres Bautistas de Texas. "Es increíble poder venir 

para estar con un grupo de personas que fueron a visitarnos cuando estábamos en medio de 

Harvey". 

 

Carol Prewitt, voluntaria de la unidad de sierras de los Hombres Bautistas de Texas dijo: "Mi 

oración es que Dios establezca nuestro trabajo para que podamos aliviar el sufrimiento y ser 

útiles, y porque las personas en Carolina del Norte lleguen a darse cuenta de que es Jesús quien 

provee—El es el que está con ellos y los consuela".  

 

Gracias a las ofrendas de nuestras iglesias por medio del Programa Cooperativo, los Hombres 

Bautistas de Texas ofrecen ayuda a los que la necesitan. Únanse a mi para orar por aquellos 

afectados por desastres naturales a través de el estado y la nación. 

 
Diapositivas 113: Foto de la historia misionera 

 

Conclusión: Oremos por las personas que todavía se están recuperando del huracán. Demos gracias a 

Dios por la manera cómo los Hombres Bautistas de Texas satisfacen necesidades y por todas las cosas 

que son posibles cuando las iglesias trabajan juntas al enviar sus ofrendas al Programa Cooperativo. 
 

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.) Mientras salen, habrá niños en las 

puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes traigan cada día 

será designado para _____________________. (Explique el ministerio a los niños para que 

entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.)  

 

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

vinieron hoy. Oramos porque nuevos amigos vengan mañana.  

 

Diapositiva 114: Tema de la EBV 
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Salida y ofrenda— (En inglés) "You Promised"5 (Toque esta canción mientras los niños 

salen) Despida a los niños por grado y recuérdeles usar la puerta asignada (Vea la página 2 para 

la explicación acerca de la ofrenda) para salir.  

                                                 
5 "You Promised,” letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music. 

http://www.baptistwaypress.org/
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Día 2 

 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

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

sugerida en inglés--"You Promised"6, o baje el conteo regresivo (vea las instrucciones para el 

conteo regresivo y los cánticos en la página 2) 

 

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

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

¡Nuestro tema esta semana es “El Expreso La Gran Comisión—Una aventura misionera de toda 

la vida!  

 

Diapositivas 2-46: Canción tema 

Canción tema— (en inglés) "You Promised"7 

 

Diapositivas 47-50: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Cada día leeremos la Gran Comisión 

del Libro de Mateo. Mateo está en la división de los Evangelios del Nuevo Testamento. 

Escuchen mientras leo el versículo.  

 

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado 

a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo 

(Mateo 28:19-20). 

 

Ahora, es su turno. Leamos el versículo bíblico juntos. Tenemos que memorizar este versículo 

esta semana. ¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie, y cantemos con nuestro equipo de 

alabanza!  

 

Diapositivas 51-99: Cántico de alabanza 

Cántico de alabanza— (en inglés) "I’ll Praise You"8 
 

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

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

la Biblia. 

 

Diapositiva 100: Juramento a la bandera americana 

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

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

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

de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera 

                                                 
6 "You Promised", por Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music, BMI & Sky 

Taylor Music, ASCAP, Todos los derechos reservados. CCLI # 5624847 
7 "You Promised”, letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day Music.  
8 "I’ll Praise You", por Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music, BMI & Sky 

Taylor Music, ASCAP, Todos los derechos reservados. CCLI #5543502 
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para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: Prometo fidelidad a la bandera de 

los Estados Unidos de América, y a la república que representa, una nación bajo Dios, con 

libertad y justicia para todos. Cuando completen el juramento, el niño bajará la bandera y la 

colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta que se hagan todos los 

juramentos. 

 

Diapositiva 101: Juramento a la bandera cristiana 

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

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

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

dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible mientras todos dicen el 

juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador cuyo reino representa, una 

hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. Cuando el juramento termine, el 

niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta 

que se digan todos los juramentos. 

 

Diapositiva 102: Juramento a la Biblia 

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

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

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

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

Diga: Prometo fidelidad a la Biblia, la santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y 

lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su asiento en la primera banca 

para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 103-130: Canción de adoración 

Canción de adoración— (en inglés) "Your Name"9 
 

Diapositiva 131: Historia misionera 

Cuente la historia misionera. Muestre la foto en el PowerPoint mientras los niños escuchan la 

historia. 

 

Introduzca la historia misionera: Diga: Hoy nuestra historia misionera se trata del ministerio 

de Esgrima bíblica. 

 

Diapositiva 131: Esgrima bíblica 

 

De acuerdo con el estudio investigativo de LifeWay en el 2017, el 53 porciento de las personas 

en los Estados Unidos han leído poco o nada en la Biblia, y uno en 10 personas nunca han leído 

la Biblia. 

  

                                                 
9 "Your Name", por Glenn Packiam & Paul Baloche. ¡Derecho de autor © 2006 Integrity’s Hosanna! Music & 

Vertical Songs of Worship (Admin. por EMI Christian Music Publishing) Todos los derechos reservados. Usada con 

permiso. CCLI # 4611679 
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Con este declinar en la lectura de las Escrituras, muchos pastores temen que nuestras iglesias se 

están volviendo bíblicamente analfabetas. Existe, sin embargo, una tradición desde hace mucho 

tiempo dentro de las iglesias Bautistas de Texas para equipar a niños y adolescentes a memorizar 

las Escrituras y conocer la Biblia, un programa que conocemos como esgrima bíblica. 

  

La esgrima bíblica existe para desarrollar destrezas de memorización bíblica para niños y 

adolescentes del cuarto grado hasta la escuela superior. Estos estudiantes memorizan el orden de 

los libros de la Biblia, así como pasajes bíblicos. También, aprenden maneras de aplicar el 

significado de las Escrituras a sus vidas. 

 

El ganador de la Esgrima bíblica para escuela superior en el 2018, Josh Britton, dijo: "Es bueno 

cuando llega una situación y puedo recordar un versículo que aprendí. La esgrima bíblica me ha 

ayudado en mi vida diaria y en mi caminar con el Señor".   

 

A través de las ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo, sostenemos ministerios 

como la esgrima bíblica que están haciendo un impacto en nuestra juventud. Oremos por la 

esgrima bíblica, por aquellos en el Equipo de la Gran Comisión de los Bautistas de Texas que lo 

facilitan, y por los estudiantes que participan. 

 

Diapositivas 132: Foto de la historia misionera 

 

Conclusión: Diga: Demos gracias a Dios por darnos la Biblia para que podamos aprender más 

de Él.. 
 

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.) Mientras salen, habrá niños en las 

puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes traigan cada día 

será designado para _____________________. (Explique el ministerio a los niños para que 

entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.) 

 

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

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

 

Diapositiva 133: Tema de la EBV 

Salida y ofrenda— (en inglés) "You Promised"10 (Toque esta canción mientras los niños 

salen) Despida a los niños por grado y recuérdeles usar la puerta asignada para salir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 "You Promised," letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day 

Music. 
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Día 3 
 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

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

sugerida en inglés--"You Promised"11, o baje el conteo regresivo (vea las instrucciones para el 

conteo regresivo y los cánticos en la página 2) 

 

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

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

trabajo! ¡Nuestro tema esta semana es “El Expreso La Gran Comisión—Una aventura 

misionera de toda la vida! 

 

Diapositivas 2-46: Canción tema 

Canción tema— (en inglés) "You Promised"12 

 

Diapositivas 47-50: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Vamos a leer la Gran Comisión del 

libro de Mateo. Mateo está en la división de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Escuchen 

mientas leo el versículo. 

 

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado 

a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo 

(Mateo 28:19-20). 

 

Ahora es su turno. Si piensan que lo saben sin mirar, cierren sus ojos. Vamos a decir el 

versículo juntos. ¡Algunos de ustedes lo dijeron sin mirar! ¡Qué bueno!  ¿Están listos para 

cantar? ¡Pónganse de pie, y cantemos con nuestro equipo de alabanza!  

 

 

Diapositivas 51-79: Cántico de alabanza 

Cántico de alabanza— (en inglés) "Every Move I Make"13 
 

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

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

la Biblia. 

 

Diapositiva 80: Juramento a la bandera americana 

                                                 
11 "You Promised", por Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music, BMI & Sky 

Taylor Music, ASCAP, Todos los derechos reservados. CCLI # 5624847 
12 "You Promised”, letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day Music.  
13 "Every Move I Make", por David Ruls. Derecho de autor © 1996 Mercy/Vineyard Publishing (ASCAP) & 

Vineyard Songs (CANADA) (SOCAN) (Admin. en América del Norte por Music Services) CCLI # 1595726 
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Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 

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

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

de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera 

para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: Prometo fidelidad a la bandera de 

los Estados Unidos de América, y a la república que representa, una nación bajo Dios, con 

libertad y justicia para todos. Cuando completen el juramento, el niño bajará la bandera y la 

colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta que se hagan todos los 

juramentos. 

 

Diapositiva 81: Juramento a la bandera cristiana 

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

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

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

dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible mientras todos dicen el 

juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador cuyo reino representa, una 

hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. Cuando el juramento termine, el 

niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta 

que se digan todos los juramentos. 

 

Diapositiva 82: Juramento a la Biblia 

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

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

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

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

Diga: Prometo fidelidad a la Biblia, la santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y 

lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su asiento en la primera banca 

para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 83-118: Canción de adoración 

Canción de adoración— (en inglés) "Our God"14 

 

Diapositiva 119: Historia misionera 

Cuente la historia misionera. Muestre la foto en el PowerPoint mientras los niños escuchan la 

historia. 

 

Introduzca la historia misionera: Diga: Hoy nuestra historia misionera se trata de Brooke, una 

estudiante misionera en Corea del Sur. Escuchen su historia.   

 
Diapositiva 119: Ministerios Niños de corazón 

 

                                                 
14 "Our God", por Chris Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Myrin & Matt Redman Derecho de autor © 2010 Thankyou 

Music, sixsteps Music, Said And Done Music, Vamos Publishing, SHOUT! Music Publishing, worshiptogether.com 

songs (Admin por EMI CMP) Todos los derechos reservados. Usada con permiso. CCLI # 5677416 
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Brandon, un adolescente, no tenía papá y batallaba en su relación con su mamá. Se le dificultaba 

controlar su ira y tenía poco respeto por la autoridad. 

 

Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar cuando asistió a la Granja Milagros (Miracle Farm) 

en Brenham, Texas. La Granja Milagros, un ministerio de Ministerios Niños de corazón 

(Children at Heart Ministries), provee a jovencitos en dificultades la oportunidad para 

experimentar sanidad y aprender a través de su programa ecuestre y entrenamientos. 

 

Él se dio cuenta cuánto el personal de la Granja Milagros genuinamente se interesaba por él. El 

Señor suavizó su corazón y le ayudó a aprender a confiar en la dirección de ellos. Brandon ahora 

disfruta de relaciones saludables por primera vez en su vida y se está reconciliando con su mamá. 

 

Cuando nuestras iglesias aportan por medio del Programa Cooperativo, fondos van a los 

Ministerios Niños de corazón y su programa en la Granja Milagros. Los cuatro ministerios que 

componen Niños de corazón impactan las vidas de miles de niños y familias vulnerables cada 

año. Por favor, únase a nosotros en oración por el liderato de Niños de corazón, porque sean 

llenos de sabiduría mientras buscan honrar a Dios sirviendo a niños y sus familias. 

 

Diapositivas 120: Foto de la historia misionera 

 

Conclusión: Oremos por Brandon y los otros niños viviendo en la Granja Milagros. Demos 

gracias a Dios por las iglesias que trabajan juntas para ayudar a las personas. 
 

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.) Mientras salen, habrá niños en las 

puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes traigan cada día 

será designado para _____________________. (Explique el ministerio a los niños para que 

entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.) 
 

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

Gracias por todo lo que has creado. Te amamos, Amén. 
 

Diapositiva 121: Tema de la EBV 

Salida y ofrenda— (en inglés) "You Promised"15 (Toque esta canción mientras los niños 

salen) Despida a los niños por grado y recuérdeles usar la puerta asignada para salir.  

                                                 
15 "You Promised”, letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day Music. 
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Día 4 
 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

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

sugerida en inglés--"You Promised"16, o baje el conteo regresivo (vea las instrucciones para el 

conteo regresivo y los cánticos en la página 2) 

 

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

bien? ¿Tenemos niños nuevos hoy?  

 

Diapositivas 2-46: Canción tema 

Canción tema— (en inglés) "You Promised"17 

 

Diapositivas 47-50: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Vamos a leer la Gran Comisión del 

libro de Mateo. Mateo está en la división de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Escuchen 

mientas leo el versículo. 

 

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado 

a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo 

(Mateo 28:19-20). 

 

¡Ahora es su turno! ¿Podemos decirlo sin mirar? ¡Tratemos! ¡Buen trabajo! ¿Están listos para 

cantar? ¡Pónganse de pie, y cantemos con nuestro equipo de alabanza!  

 

 

Diapositivas 51-99: Cántico de alabanza 

Cántico de alabanza— (en inglés) "I’ll Praise You"18 
 

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

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

la Biblia. 

 

Diapositiva 100: Juramento a la bandera americana 

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

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

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

de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera 

para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: Prometo fidelidad a la bandera de 

los Estados Unidos de América, y a la república que representa, una nación bajo Dios, con 

                                                 
16 "You Promised", por Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music, BMI & Sky 

Taylor Music, ASCAP, Todos los derechos reservados. CCLI # 5624847 
17 "You Promised", letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day Music.  
18 "I’ll Praise You", By Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music, BMI & Sky 

Taylor Music, ASCAP, Todos los derechos reservados. CCLI #5543502 
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libertad y justicia para todos. Cuando completen el juramento, el niño bajará la bandera y la 

colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta que se hagan todos los 

juramentos. 

 

 

Diapositiva 101: Juramento a la bandera cristiana 

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

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

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

dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible mientras todos dicen el 

juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador cuyo reino representa, una 

hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. Cuando el juramento termine, el 

niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta 

que se digan todos los juramentos. 

 

Diapositiva 102: Juramento a la Biblia 

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

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

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

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

Diga: Prometo fidelidad a la Biblia, la santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y 

lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su asiento en la primera banca 

para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 103-135: Canción de adoración 

Canción de adoración— (en inglés) "This is the Way God Loved"19 

 

Diapositiva 136: Historia misionera o *Hablar a los niños de la salvación 

Cuente la historia misionera. Muestre la foto en el PowerPoint mientras los niños escuchan la 

historia. 

 

Diapositiva 136: Retiros de Amigos Especiales 

 

Introduzca la historia misionera: Diga: Nuestra historia hoy trata de unos amigos especiales y 

cómo tienen la oportunidad de tener una experiencia de ir a un campamento gracias a las 

ofrendas de nuestra iglesia al Programa Cooperativo. 

 

El Retiro de Amigos Especiales da a aquellos con discapacidades intelectuales una oportunidad 

única de tener una experiencia de acampar por una noche. Es algo que los participantes anticipan 

durante todo el año. 

 

                                                 
19 "This is the Way God Loved", por Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day Music, 

BMI & Sky Taylor Music, ASCAP. Todos los derechos reservados. John 3:16 La Biblia NET CCLI # 5625389 
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“Uno de los padres me dijo que, al principio del verano, su hija comenzó a empacar para el 

campamento", dijo Diane Lane, la especialista de discipulado de niños con el Equipo de Gran 

Comisión de los Bautistas de Texas. "Y una maestra de escuela dominical me dijo que ellos 

comienzan a hablar del campamento en la primavera (a pesar de que el campamento se celebra 

en el otoño) porque tienen tanto gozo cuando vienen al retiro".  

 

Durante el retiro, los campamentales tienen una oportunidad de participar en estudios bíblicos, 

adoración, juegos, y artes manuales en una atmósfera refrescante y segura. Los padres se 

benefician de hablar con otros padres pasando por desafíos similares y aprender acerca de 

recursos útiles.  

 

El Retiro para amigos especiales no sería posible sin las ofrendas de nuestras iglesias al 

Programa Cooperativo. Ayudamos a proveer becas para familias que no pueden costear la 

registración y cubrir el costo de los honorarios de las personas trabajando durante los retiros. 

Oremos por este ministerio y por las familias y participantes cuyas vidas son transformadas por 

él. 

 

Diapositiva 137: Foto de la historia misionera 

 

Conclusión: Oremos por los campamentales y líderes según se preparan para ir al Retiro para 

Amigos Especiales. Demos gracias a Dios porque las iglesias trabajan juntas para ministrar a 

jóvenes y adultos con necesidades especiales.  

 

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

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

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

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

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

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

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

compartiendo el plan de salvación con los niños. El recurso está disponible en 

www.baptistwaypress.org.  

 

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

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

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

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

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

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

hacer una visita de seguimiento inmediato.  

 

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.) Mientras salen, habrá niños en las 

puertas con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes traigan cada día 

será designado para _____________________. (Explique el ministerio a los niños para que 

entiendan lo que su dinero ayudará a comprar.) 
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Oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por todos los niños que vinieron hoy. 

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

 

Diapositiva 138: Tema de la EBV 

Salida y ofrenda— (en inglés) "You Promised"20 (Toque esta canción mientras los niños 

salen) Despida a los niños por grado y recuérdeles usar la puerta asignada para salir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 "This is the Way God Loved", por Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day Music, 

BMI & Sky Taylor Music, ASCAP. 
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Día 5 
 

Diapositiva 1: Tema de la EBV 

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

sugerida en inglés--"You Promised"21, o baje el conteo regresivo (vea las instrucciones para el 

conteo regresivo y los cánticos en la página 2) 

 

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

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

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

 

Diapositivas 2-46: Canción tema 

Canción tema— (en inglés) "You Promised"22 

 

Diapositivas 47-50: Pasaje bíblico para la EBV 

Pasaje bíblico para la EBV (Líder de adoración): Diga: Vamos a leer la Gran Comisión del 

libro de Mateo. Mateo está en la división de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Escuchen 

mientras leo el versículo.   

 

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado 

a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo 

(Mateo 28:19-20). 

 

Han hecho un buen trabajo memorizando la Gran Comisión esta semana. ¿Están listos para 

cantar? ¡Pónganse de pie, y cantemos con nuestro equipo de alabanza!  

 

 

Diapositivas 51-79: Cántico de alabanza 

Cántico de alabanza— (en inglés) "Every Move I Make”23 
 

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

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

la Biblia. 

 

Diapositiva 80: Juramento a la bandera americana 

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

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

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

de su estómago, sosteniendo la bandera con dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera 

                                                 
21 "You Promised", por Martha Bolton & Bob Singleton. Derecho de autor ©2009 Agnes Day Music, BMI & Sky 

Taylor Music, ASCAP, Todos los derechos reservados. CCLI # 5624847 
22 "You Promised", letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day Music.  
23 "Every Move I Make", por David Ruls. Derecho de autor © 1996 Mercy/Vineyard Publishing (ASCAP) & 

Vineyard Songs (CANADA) (SOCAN) (Admin. en América del Norte por Music Services) CCLI # 1595726 

http://www.baptistwaypress.org/


________________________________________________________________________________________________________Página 20 de 22  
Escuela Bíblica de Vacaciones Libreto Celebración de Adoración. "El Expreso la Gran Comisión—Una aventura misionera para toda la vida". 

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

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

Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas. 

 

para que sea visible mientras todos dicen el juramento). Diga: Prometo fidelidad a la bandera de 

los Estados Unidos de América, y a la república que representa, una nación bajo Dios, con 

libertad y justicia para todos. Cuando completen el juramento, el niño bajará la bandera y la 

colocará en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta que se hagan todos los 

juramentos. 

 

Diapositiva 81: Juramento a la bandera cristiana 

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

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

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

dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para que esté visible mientras todos dicen el 

juramento). Prometo fidelidad a la bandera cristiana, y al Salvador cuyo reino representa, una 

hermandad uniendo a todos los cristianos en servicio y amor. Cuando el juramento termine, el 

niño bajará la bandera y la pondrá en su lugar. El niño permanece de pie junto a la bandera hasta 

que se digan todos los juramentos. 

 

Diapositiva 82: Juramento a la Biblia 

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

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

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

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

Diga: Prometo fidelidad a la Biblia, la santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y 

lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. 

Cuando el juramento termine, el niño bajará la Biblia y regresará a su asiento en la primera banca 

para el resto del servicio. 

 

Diapositivas 83-110: Canción de adoración 

Canción de adoración— (en inglés) "Your Name"24 

 

Diapositiva 111: Historia misionera 

Cuente la historia misionera. Muestre la foto en el PowerPoint mientras los niños escuchan la 

historia. 

 

Introduzca la historia misionera: Diga: Hoy nuestra historia misionera se trata del Ministerio 

BOUNCE  

 

Diapositiva 111: Ministerio BOUNCE 

 

El Ministerio BOUNCE de recuperación de desastres para Jóvenes provee a estudiantes de 

escuela intermedia a universidad la oportunidad de ayudar a personas que han sufrido daño en su 

propiedad después de un desastre.    

 

                                                 
24 "Your Name", por Glenn Packiam & Paul Baloche. Derecho de autor © 2006 Integrity's Hosanna! Music & 

Vertical Songs of Worship (Admin. por EMI Christian Music Publishing) Todos los derechos reservados. Usada con 

permiso. CCLI # 4611679 
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El personal del Ministerio BOUNCE usa su experiencia en construcción y administración para 

guiar a los jóvenes a ayudar en los esfuerzos de recuperación. El año pasado, 1,546 estudiantes 

participaron en el Ministerio BOUNCE dedicando una parte de su receso de primavera o verano 

para ayudar a otras personas en necesidad. 

 

En el 2018, el trabajo del Ministerio BOUNCE se enfocó en la recuperación del Huracán 

Harvey. Muchos proyectos en el 2019 enfocarán en esas mismas áreas todavía bajo 

reconstrucción después de la enorme tormenta.  

 

Un hombre que recibió la ayuda del Ministerio BOUNCE fue el Sr. Nemo en Victoria.  

 

“Un gran pedazo de concreto cayó sobre su casa y arruinó su techo. También resultó en mucho 

daño en el interior de su casa debido al agua”, compartió David Scott, director de BOUNCE.  

 

La casa del Sr. Nemo no estaba asegurada, y él no tenía los recursos para hacer las reparaciones. 

 

“Estaba comprando un tablero de yeso (sheetrock) cada dos semanas, que era cuando él podía 

comprar”, dijo. “BOUNCE pudo darle un techo nuevo y conectarlo con ayuda adicional para 

terminar el interior de su casa”.   

 

Las ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo ayudan a costear el Ministerio 

BOUNCE. Oremos por los jóvenes que responden y por los que los dirigen. 

 

Diapositivas 112: Foto de la historia misionera 

 

Conclusión: Diga: Oremos por los jóvenes sirviendo durante este verano con BOUNCE y las 

personas que recibirán ayuda. Demos gracias al Señor porque las iglesias pueden trabajar 

juntas al ofrendar al Programa Cooperativo para ayudar y decir a otros acerca de Jesús. 

 

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.) Estoy feliz porque vinieron a la EBV 

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

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

mucho.  

 

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

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

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

 

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

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

 

Diapositiva 113: Tema de la EBV 
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Salida y ofrenda— (en inglés) "You Promised"25 (Toque esta canción mientras los niños 

salen) Despida a los niños por grado y recuérdeles usar la puerta asignada para salir.  

 

 

 

 

                                                 
25 "You Promised", letra por Martha Bolton, música por Bob Singleton. Derecho de autor © 2009 Agnes Day Music. 
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