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

 
Pasaje bíblico: Cada día el versículo bíblico de la unidad para la semana será leído. Es 
importante que los niños entiendan el pasaje bíblico y aprendan cómo aplicar las verdades 
bíblicas a su vida diaria. El versículo bíblico para la unidad será repasado y aprendido cada día 
en el salón de clases.  
 
Música: La música es un medio poderoso para usar con los niños. Las presentaciones de 
PowerPoint contienen el tema para cada día, el versículo bíblico para la unidad, los juramentos, 
las historias misioneras. La letra para la música seleccionada para la adoración cada día se puede 
añadir a la presentación de PowerPoint de ese día. Seleccione alabanzas que tengan palabras y 
un mensaje simples. Los niños son aprendices literales. Recuerde usar cánticos basados en las 
Escrituras sin simbolismo, si es posible. Recuerde también obtener permiso para imprimir la letra 
de cánticos con derecho de autor. Considere usar un equipo de adoración de niños para guiar la 
adoración cada día. Los niños deben aprender los cánticos antes de la EBV. Cada día, ellos 
estarán al frente junto al ministro de niños, ministro de música, u otro líder para dirigir en 
adoración. Se puede añadir lenguaje en señas para palabras claves o movimientos apropiados 
para ayudar a los niños a recordar las palabras de las canciones.   
 
Historias misioneras: Las misiones deben ser parte importante de la EBV. Se provee una 
historia misionera en cada sesión. Las historias misioneras destacan ministerios sostenidos por el 
Programa Cooperativo.  La historia misionera puede ser contada como parte de la experiencia 
de adoración cada día y/o como parte de la actividad misionera diaria. Se incluyen fotos en las 
presentaciones de PowerPoint. 
 
Ofrenda: La ofrenda es otro elemento de la adoración. Los niños y los padres deben entender 
que la EBV es gratis y la ofrenda no es pagar por asistir. La ofrenda puede ser usada para un 
proyecto misionero local, o puede ser enviada a la oficina de la convención de su estado para ser 
usada en otros esfuerzos misioneros. Los niños mayores pueden recoger la ofrenda durante el 
tiempo de adoración, o los escolares mayores pueden colocarse en las puertas de salida con los 
recipientes para la ofrenda. Según los niños son despedidos por grado, pueden depositar sus 
ofrendas en los recipientes. Prepare un diagrama para cada clase, mostrándoles cuál puerta usar 
para salir. Esto acelerará la salida cada día.    
 
Juramentos: Los juramentos a la bandera americana, la bandera cristiana y la Biblia también 
son elementos importantes de la adoración en la EBV. Permita que niños en cada grado 
sostengan las banderas y la Biblia. Prepare un itinerario antes de la EBV indicando cuáles 
departamentos son responsables por los juramentos cada día. Los niños escogidos de esos 
departamentos se reunirán con el director de la EBV temprano cada día para repasar las 
instrucciones acerca de los juramentos.  
 
Presentar el plan de salvación: En el día cuatro, el plan de salvación puede ser presentado a los 
niños. Vea sugerencias adicionales en el material de adoración para el Día 4.  



___________________________________________________________________________________________Página 3 de 21 
Escuela bíblica de vacaciones Jornada a la adoración. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor © 
2021 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de 
EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS.  

 
Sugerencia para el orden de servicio 

 
Música tocando mientras los niños entran 
Bienvenida e introducción del tema de la EBV 
Cántico de alabanza 
Versículo bíblico para la unidad 
Canción tema 
Juramentos 
Cántico de adoración 
Historia misionera 
Oración 
Anuncios 
Salida y ofrenda 
 
Las sugerencias dadas son provistas como guía solamente. Los elementos de la adoración pueden 
ser cambiados para acomodarlos a sus necesidades individuales. La letra de los cánticos puede 
ser añadida a las presentaciones de PowerPoint®. 
 

 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________Página 4 de 21 
Escuela bíblica de vacaciones Jornada a la adoración. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor © 
2021 BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de 
EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS.  

Día 1: Jesús nos enseña a ser amigos 
 

Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Cántico de alabanza: Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando 
al santuario.  
 
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos a la EBV! Esta semana nuestro tema es 
una Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas. ¡Seguiremos a Jesús según viaja por los 
caminos de Palestina! Cada día, ustedes conocerán algunos de los amigos de Jesús. ¡Será una 
jornada emocionante!  
 
Diapositiva 2: Hoy, Jesús nos enseñará cómo ser amigos. Él nos presentará a cuatro amigos y a 
su amigo que no podía caminar. ¡Es una buena historia bíblica! ¡Pónganse sus sandalias y 
prepárense para caminar! Caminaremos muchas millas esta semana. ¡Comencemos ahora 
mismo!    
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Diga: Esta semana todas las historias bíblicas se encuentran en el Nuevo 
Testamento. Nuestro versículo bíblico para la unidad se encuentra en el libro de los Hechos. 
Escuchen mientras leo Hechos 1:8. 
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

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

Jesús nos está diciendo que todos tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que ser testigos en 
todos los lugares (mencione su ciudad, estado, y país). Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. 
¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y cantemos con nuestro equipo de adoración! 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
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 : Juramento a la bandera americana 
Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 
juremos lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se para 
derecho al lado de la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo del 
palo en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO 
(el niño baja la bandera para que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro 
lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, 
una nación bajo el amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Cuando se 
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haya completado el juramento, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño 
permanece junto a la bandera hasta que se hayan dicho todos los juramentos. 
 
Diapositiva : Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 
sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 
que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 
y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 
Diapositivas : Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a la Biblia, la 
Santa Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo 
al lado de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia al nivel de su cintura y sostiene la 
Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño extiende sus brazos para que la Biblia 
esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 
pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
Diapositivas    : Historia misionera y foto 
Cada día en este momento escucharemos una historia misionera acerca Programa Cooperativo. 
Diversos ministerios alrededor de Texas son sostenidos por el Programa Cooperativo. Muestre la 
foto en el PowerPoint® mientras cuenta la historia. 

 
 

La parábola de los tres agricultores 
 

Tres agricultores en Texas salieron a sembrar. Los tres agricultores le sacaron el máximo 
provecho a sus campos y sus campos produjeron una gran cosecha de trigo. Pero, el primer 
agricultor no planificó bien. Guardó toda su cosecha, y las semillas para el año siguiente, en su 
casa.  Por eso, aunque su granja siguió funcionando, el impacto que tuvo fue muy limitado—muy 
limitado.    

   
El segundo agricultor cuidó de su granja, pero también ayudó a otras tres granjas. Envió 

de sus semillas y una porción de su cosecha a África. También envió una porción a una granja 
nueva en Texas y a una granja en necesidad en Canadá. Él se alegró de poder ayudar, pero 
deseaba hacer más, pero ¿cómo?   
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Entonces, había un tercer agricultor. Él trabajó de una manera maravillosa. Él colaboró 
con otros agricultores. Juntos, enviaron a agricultores alrededor del mundo a enseñar a otros a 
sembrar. Y todo porque los agricultores en la cooperativa tomaron una porción de sus recursos 
para compartir con los que nunca habían ni siquiera visto un tomate, un frijol, o una calabaza.    

  
Si no se han dado cuenta, los agricultores so las iglesias. La cosecha y las semillas son los 

diezmos y las ofrendas que damos a Dios. Vivimos en un mundo de personas espiritualmente 
hambrientas, perdidas sin esperanza en Dios. Algunos guardan su cosecha en su casa. Hacen lo 
mejor por hacer una diferencia, pero su alcance se extiende solamente a los acres en donde viven. 
Otros dan en lugares específicos. Ven una cosecha extendida, pero se emocionan cuando 
conocen el poder de cooperar. Lo llamamos el Programa Cooperativo. Somos una red de 
discípulos, agricultores por así decirlo, trabajando juntos para hacer lo que nunca pudiéramos 
hacer solos. Vayan y hagan lo mismo. 

 
 
Líder de adoración: (En este momento, los niños seleccionados para recibir la ofrenda 
deben tomar sus canastas y pararse junto a las puertas de salida.) Hoy según ustedes salen, 
habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 
traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio a los niños para 
que entiendan qué ayudará a comprar su dinero).  
 
Tiempo de oración: Gracias, Dios, por este primer día de EBV. Gracias por todos los niños que 
vinieron hoy. Oramos por que nuevos amigos vengan mañana. Amén. 
 
Diapositiva  : Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y 
recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  
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Día 2: Jesús nos enseña a cuidar a otros 
 
Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando al santuario.  
 
Bienvenida: (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos a la EBV! ¿Se divirtieron ayer? Si este es 
tu primer día en la EBV, levanta tu mano. ¡Qué bueno! Gracias, niños por invitar a sus amigos. 
¡Están haciendo un buen trabajo! Nuestro tema esta semana es “Jornada con Jesús—Siguiendo 
en Sus pisadas”.  
  
Diapositiva 2: Título de la sesión: Hoy, Jesús nos enseñará a cómo cuidar de los demás. 
Ustedes escucharán la historia acerca del “Buen samaritano”. Jesús contó esta historia para 
que sepamos cómo ser un buen vecino. ¡Amárrense las sandalias! ¡Tenemos una larga caminata 
por delante! ¿Están listos para cantar? ¡Comencemos!  
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Diga: Esta semana todas las historias bíblicas se encuentran en el Nuevo 
Testamento. Nuestro versículo bíblico para la unidad se encuentra en el libro de los Hechos. 
Escuchen mientras leo Hechos 1:8. 
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

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

Jesús nos está diciendo que todos tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que ser testigos en 
todos los lugares (mencione su ciudad, estado, y país). Ahora, leamos juntos el versículo bíblico. 
¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y cantemos con nuestro equipo de adoración! 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
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  : 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 
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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  : Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 
sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 
que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 
y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 
Diapositivas  : Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a la Biblia, la 
Santa Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo 
al lado de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia al nivel de su cintura y sostiene la 
Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño extiende sus brazos para que la Biblia 
esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 
pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
Diapositivas  : Historia misionera y foto 
Hoy, escucharemos cómo nuestras ofrendas al Programa Cooperativo provee para iglesias 
nuevas. Muestre la foto en el PowerPoint® mientras cuenta la historia. 
 

 
Plantar Iglesias: Iglesia Tradewind Community | Amarillo, TX 

 
Cuando Brad y Sarah Newman sintieron el llamado a plantar iglesias, pensaron que se irían lejos 
de la ciudad donde vivían, Amarillo. Entonces, con la ayuda de su iglesia,  South Georgia Baptist 
Church, ellos se dieron cuenta de que había una oportunidad a poca distancia. 
“La idea de esta comunidad Tradewind nos tomó por sorpresa…aquí hay un lugar de tremendo 
crecimiento, pero sin iglesia", dijo Bran Newman. 
 
Una escuela elemental en el área ofreció auspiciar la iglesia nueva, y la Iglesia Tradewind 
Community nació. Ellos inmediatamente comenzaron a planificar eventos para atraer a las 
personas 
 
El festival del domingo de Resurrección fue el primer evento de alcance de la iglesia. Cientos de 
personas asistieron, y tuvieron una gran oportunidad para ministrar a los nuevos vecinos de la 
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Iglesia Tradewind Community. Para la iglesia nueva, dinero del Programa Cooperativo fue 
esencial para cubrir los gastos de los huevos de pascua, alimentos, y juegos para los que 
participaron.   
 
Al día siguiente, el domingo de Resurrección, Tradewind celebró su primer servicio. Muchos de 
los que asistieron fueron porque habían escuchado acerca de la iglesia el día antes en el festival. 
Las ofrendas de nuestras iglesias a través del Programa Cooperativo proveen para iglesias nuevas 
como esta, que comparten el amor de Cristo con comunidades alrededor del estado. Oremos por 
la Iglesia Tradewind Community según continúa creciendo y ministrando a la comunidad.  
 
Líder de adoración: (En este momento, los niños seleccionados para recibir la ofrenda 
deben tomar sus canastas y pararse junto a las puertas de salida.) Hoy según ustedes salen, 
habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 
traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio a los niños para 
que entiendan qué ayudará a comprar su dinero). 
 
Tiempo de oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por todos los niños que vinieron 
hoy. Oramos porque nuevos amigos vengan mañana. Gracias por cuidarnos. Te amamos. Amén. 
 
Diapositiva  : Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y 
recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  
.  
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Día 3: Jesús nos enseña a amar a otros 
 
Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando al santuario. 
  
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos al tercer día de la EBV! ¿Se han divertido 
durante esta semana? Si este es tu primer día en la EBV, levanta tu mano. ¡Qué bueno! Gracias, 
niños, por invitar a sus amigos. ¡Buen trabajo!  
 
Diapositiva 2: Título de la sesión: Hoy, Jesús nos enseñará cómo amar a los demás. 
Escucharán la historia de “Zaqueo”. Zaqueo no tenía muchos amigos. Jesús le demostró a 
Zaqueo que Él le amaba mucho. ¡No puedo esperar a que escuchen la historia! ¿Están listos 
para cantar? ¡Comencemos! 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza sugerido 
 
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Diga: Esta semana todas las historias bíblicas se encuentran en el Nuevo 
Testamento. Nuestro versículo bíblico para la unidad se encuentra en el libro de los Hechos. 
Escuchen mientras leo Hechos 1:8. Leámoslo todos juntos. 
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

 
Jesús nos está diciendo que todos tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que hablar a las 
personas acerca de Jesús por dondequiera que vayamos—en nuestras escuelas, en nuestros 
vecindarios, y hasta cuando vamos de compras. ¿Están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y 
cantemos con nuestro equipo de adoración! 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
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  : 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 
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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  : Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 
sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 
que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 
y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 
Diapositivas  : Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a la Biblia, la 
Santa Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo 
al lado de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia al nivel de su cintura y sostiene la 
Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño extiende sus brazos para que la Biblia 
esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 
pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza 
 
Diapositivas  : Historia misionera y foto 
Hoy nuestra historia misionera nos dice de cómo nuestras ofrendas al Programa Cooperativo 
ayudan a encontrar la ayuda y la esperanza que necesitan. 
 

 
Ministerios STCH | Corpus Christi, TX 

 
Tabitha se sentía muy culpable, triste y desesperada. Había sufrido mucho abuso emocional y 
físico durante su vida y también en su primer matrimonio. Sentía que no valía nada, que nadie la 
amaba, y que no era una buena mamá para sus tres hijos.  
Estas emociones la llevaron a tomar una decisión que la atormentó durante toda su vida. Tabitha 
decidió abandonar a su familia, pensando que no era buena para ellos, ni para Dios, ni para 
nadie. 
 
Pero, Dios tenía un plan de redención para Tabitha. Él la llevó a la Consejería para la familia de 
los Ministerios STHC (Hogar para niños del Sur de Texas), en Corpus Christi, donde conoció a 
un consejero que le escuchó, se interesó en ella, y sabía que ella era una persona con valor. El 
consejero se convirtió en una representación de la gracia de Dios para Tabitha. Durante la 
consejería, el consejero ayudó a Tabitha a aprender acerca de su verdadera identidad en Cristo. 
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Al sanar, Tabitha reconectó con sus hijos y ahora disfruta la bendición de ser parte de las vidas 
de sus nietos. 
 
Tabitha recientemente escribió una carta al consejero celebrando la libertad y las bendiciones 
que ahora tiene. Tabitha comparte en su mensaje "Amo mi vida…y sé que Dios y usted han 
hecho algo maravilloso para mi; me enseñaron a sonreír de nuevo".   
 
Cuando nuestra iglesia ofrenda por medio del Programa Cooperativo, sostenemos los Ministerios 
STCH al ellos compartir el amor de Dios con personas quebrantadas y sin esperanza. Oremos por 
los consejeros que ayudan a las personas, restaurando vida y esperanza. 
 
Líder de adoración: (En este momento, los niños seleccionados para recibir la ofrenda 
deben tomar sus canastas y pararse junto a las puertas de salida.) Hoy según ustedes salen, 
habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 
traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio a los niños para 
que entiendan qué ayudará a comprar su dinero). 
 
Tiempo de oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracia, Dios, por todos los niños que vinieron 
hoy. Gracias por amarnos siempre. Te amamos, Amén. 
 
Diapositiva  : Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y 
recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  
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Día 4: Jesús nos ama 
 

Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando al santuario.  
 
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos al cuarto día de la EBV! ¿Han pasado un 
buen tiempo? ¿Tenemos niños visitándonos por primera vez?   
 
Diapositiva 2: Título de la sesión 
Hoy aprenderemos que Jesús nos ama. Juan 3:16 nos dice que Dios nos amó tanto que dio a Su 
único Hijo para que tengamos vida eterna o vida que nunca se acaba. Hablaremos un poco más 
acerca de esta vida eterna dentro de un ratito. ¿Están listos para cantar? ¡Comencemos!   
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Nuestro versículo bíblico para la unidad se encuentra en el libro de los 
Hechos. Digamos Hechos 1:8 juntos.  
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
  
Después que le entregas tu vida a Jesús, desearás contarles a otras personas lo que te ha 
sucedido. ¡Eso es lo que este versículo nos dice que hagamos! Hoy aprenderemos más cómo 
puedes tener a Jesús en tu vida. Bueno, ¿están listos para cantar? ¡Pónganse de pie y cantemos 
con nuestro equipo de adoración!  
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
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  : Juramento a la bandera americana 
Juramento a la bandera americana— (Líder de adoración) Diga: Pongámonos de pie y 
juremos lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. ATENCIÓN (el niño se para 
derecho al lado de la bandera), SALUDO (el niño toma la bandera y coloca el extremo del 
palo en el centro de su estómago, sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO 
(el niño baja la bandera para que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro 
lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, 
una nación bajo el amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Cuando el 
juramento haya completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño 
permanece junto a la bandera hasta que se hayan dicho todos los juramentos. 
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Diapositiva  : Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 
sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 
que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 
y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 
Diapositivas  : Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a la Biblia, la 
Santa Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo 
al lado de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia al nivel de su cintura y sostiene la 
Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño extiende sus brazos para que la Biblia 
esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 
pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte  diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
Diapositivas  : Historia misionera y foto 
Hoy la historia misionera se trata de cómo nuestras ofrendas al Programa Cooperativo ayudan a 
niños a encontrar un hogar amoroso. Muestre la foto mientras cuenta la historia. 
 

 
Niños en los Ministerios Corazón (Heart Ministries) | Round Rock, TX 

 
Desde que Scott y Kelsi Knife se casaron, Dios puso en sus corazones el adoptar y ser hogar de 
crianza para niños. Cuando descubrieron que no podían tener hijos, Scott y Kelsi se comunicaron 
con STARRY, una agencia cristiana de hogar de crianza y adopción en Round Rock, para 
aprender acerca de los pasos necesarios para llegar a ser padres de crianza licenciados. STARRY 
es un ministerio que colabora con Ministerios Niños de Corazón, una institución afiliada con los 
Bautistas de Texas.    
 
Después de tres meses de entrenamiento, la pareja recibió su licencia. Dentro de una semana 
recibieron una llamada acerca de un bebé de nueve días de nacido, Colton, a quien recibieron con 
gozo en su casa.  
“Mientras viva nunca olvidaré aquel día", recuerda Scott. "Fue maravilloso el ser confiados con 
algo tan precioso". 
 
Tres días después de recibir a Colton, Scott y Kelsi tuvieron otra sorpresa—Kelsi estaba 
embarazada. 
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Conociendo el valor de una familia biológica y apoyando una posible reunificació, Scott y Kelsi 
se esforzaron por mantener una relación con la mamá biológica de Colton. Al darse cuenta de 
que Scott y Kelsi podían proveer un hogar seguro y amoroso, la mamá de Colton les preguntó si 
querían adoptar a Colton. 
 
En diciembre 2016, supieron que habían sido aprobados para proceder con la adopción. En julio 
2017, Colton se convirtió oficialmente parte de su familia.   
 
Cuando nuestra iglesia ofrenda al Programa Cooperativo, sostenemos la gran obra que el 
Ministerio Niños de Corazón hacen a través de la adopción y los hogares de crianza. Oremos por 
más corazones abiertos a adoptar y cuidar a niños que necesitan desesperadamente un hogar 
amoroso. 
 
 
*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. Ellos darán su ofrenda 
según salen. Por favor, haga referencia a Hablando a los niños acerca de la salvación (páginas 
16-18) para dirección al compartir el plan de salvación con los niños. 
 
Después de compartir el plan de salvación con los niños, pida que los que desean conocer más 
acerca de llegar a ser cristiano pasen al frente. Es mejor no ofrecer una invitación porque algunos 
niños pasarán al frente porque sus amigos lo están haciendo. Despida a la clase como lo ha hecho 
en los días anteriores. Los niños recibiendo la ofrenda deben estar en la puerta.  Explique a las 
maestras que alguien llevará a los niños que están tomando decisiones de regreso a su salón. 
Asegúrese que tiene suficientes adultos para hablar con los niños y anote sus decisiones para 
poder hacer una visita de seguimiento.    
 
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  : Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque música 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: Tommy Sanders, Vicepresidente para Programas académicos y 

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

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

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

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

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

 
 
Anime al niño a decirle a sus padres y maestra/o de escuela dominical acerca de pedirle a Jesús 
que venga a su vida. 
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Día 5: Jesús nos enseña a ser testigos 
 
Diapositiva 1: Cuadro tema de la EBV 
Seleccione canciones del CD para tocar mientras los niños van entrando al santuario. 
 
Bienvenida (Líder de adoración): Diga: ¡Bienvenidos al último día de la EBV! ¿Han pasado un 
buen tiempo durante esta semana? Demostremos a sus maestros cuánto apreciamos todo lo que 
han hecho para ayudarles a tener una semana divertida (Aplaudan).   
 
Diapositiva 2: Título de la sesión 
Hoy en nuestra historia bíblica, escucharemos la historia cuando Jesús dejó a sus amigos en la 
tierra y se fue al cielo ¡No puedo esperar a que escuchen esta historia! Él les dijo a Sus 
seguidores que debían continuar hablando a otros acerca de Él. Nosotros también tenemos la 
tarea de continuar hablando a otros acerca de Jesús. Bueno, ¿están listos para cantar? 
¡Comencemos! 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
Diapositiva 3: Versículo bíblico para la unidad 
(Líder de adoración): Diga: ¿Se aprendieron Hechos 1:8? ¿Lo pueden decir sin mirar a las 
palabras en la pantalla? Digamos Hechos 1:8 juntos.  
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

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

Estoy tan orgullosa de ustedes por aprenderse este versículo. Continúen memorizando versículos 
de la Biblia. Ellos los ayudarán a seguir en las pisadas de Jesús. Bueno, ¿están listos para 
cantar? ¡Pongámonos de pie y cantemos con nuestro equipo de alabanza! 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
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  : 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 
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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  : Juramento a la bandera cristiana 
Juramento a la bandera cristiana— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a 
la bandera cristiana. ATENCIÓN (el niño se para derecho al lado de la bandera), SALUDO 
(el niño toma la bandera y coloca el extremo del palo en el centro de su estómago, 
sosteniendo la bandera con las dos manos), JURAMENTO (el niño baja la bandera para 
que todos puedan verla mientras dicen el juramento).  Juro lealtad a la bandera Cristiana, 
y al Salvador que su reino ha puesto, un Salvador, crucificado, resucitado y que viene otra 
vez, con vida y libertad para todo aquel que en el cree. Cuando el juramento haya sido 
completado, el niño bajará la bandera y la colocará en el pedestal. El niño permanece de pie 
junto a la bandera hasta que se hayan hecho todos los juramentos. 
 
Diapositivas  : Juramento a la Biblia 
Juramento a la Biblia— (Líder de adoración) Diga: Ahora digamos el juramento a la Biblia, la 
Santa Palabra de Dios. ATENCIÓN (el niño se para con la Biblia en una mano hacia abajo 
al lado de su cuerpo), SALUDO (el niño levanta la Biblia al nivel de su cintura y sostiene la 
Biblia con las dos manos), JURAMENTO (el niño extiende sus brazos para que la Biblia 
esté visible). Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la haré lámpara a mis 
pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus dichos en mi corazón para no pecar contra 
Dios. Cuando el juramento haya sido completado, el niño bajará la Biblia y regresará a sentarse 
en la primera banca para el resto del servicio. 
 
Inserte diapositivas con el cántico de alabanza aquí 
Cántico de alabanza  
 
Diapositivas  : Historia misionera y foto 
Hoy nuestra historia misionera nos dice cómo nuestras ofrendas al Programa Cooperativo ayudan 
a cuidar de personas vulnerables en todas las etapas de la vida. 
 

 
Buckner Internacional 

 
Buckner Internacional es un ministerio dedicado a la transformación y restauración de aquellos a 
quienes sirven. Es una organización centrada en Cristo que ministra de manera redentora a los 
más vulnerables desde el principio hasta el final de la vida. Para alcanzar su misión, Buckner 
colabora con Faith Fosters Texas, una iniciativa de los Bautistas de Texas que trata con la crisis 
de los hogares de crianza en Texas. 
 
David Ummel es el director de esta nueva iniciativa. Él es el director de relaciones de iglesia y 
conexiones para Faith Fosters Texas al reclutar, equipar, y proveer apoyo a iglesias que 
ministran a niños y sus familias vulnerables. La nueva iniciativa proveerá servicios directos o 
colaborará con ministerios apropiados para aprovechar al máximo los recursos y su impacto.  
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“Lo que sucede con los niños cuando sufren de abuso y abandono entristece el corazón de Dios" 
explicó Ummel. "Como la Iglesia, tenemos que responder al mandato bíblico de cuidar de los 
huérfanos”. 
 
Cuando ofrendamos a través del Programa Cooperativo, apoyamos ministerios como Buckner 
Internacional al cuidar de personas vulnerables en todas las etapas de la vida. Oremos por David 
Ummel y Faith Fosters Texas según ayudan a las iglesias a interesarse por los hogares de crianza 
y las familias adoptivas. 
 
 
Líder de adoración: (En este momento, los niños seleccionados para recibir la ofrenda 
deben tomar sus canastas y pararse junto a las puertas de salida.) Hoy según ustedes salen, 
habrá niños en la puerta con canastas para sus ofrendas. Esta semana el dinero que ustedes 
traigan cada día será dado a _______________ (Explique este ministerio a los niños para 
que entiendan qué ayudará a comprar su dinero). 
 
Tiempo de oración: Gracias, Dios, por la EBV. Gracias, Dios, por todos los niños que vinieron 
hoy. Gracias por enviar a Jesús. Ayúdanos a conocerte mejor y a hablar a otras personas acerca 
de ti. Te amamos. Amén.  
 
 
Diapositiva  : Cuadro tema de la EBV 
Salida y ofrenda: Toque música mientras los niños salen. Despida a los niños por grado y 
recuérdeles usar las puertas asignadas para salir.  


