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Resumen de la semana
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente”.
Romanos 12:2a

CONTRASEÑA

ÉNFASIS

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

El amor de Jesús
transforma mi
identidad

El poder de
Jesús transforma
mi vida.

La presencia de
Jesús transforma
mis decisiones.

El llamado de
Jesús transforma
mi misión.

Salvación

Santificación
(inicial)

Perseverancia

Envío

Huella digital

Huella

Linterna

Cruz

Dios nos da
nueva vida por
medio de Jesús.
Saulo, el asesino,
se convierte en
el “Hermano
Saulo”, el
Cristiano.

Jesús me
lleva a donde
nunca imaginé.
Mientras confío
y avanzo, Él me
transforma

Jesús siempre
está conmigo.
Cuando
persevero, Él
me equipa
con sabiduría,
satisface mis
necesidades y
me muestra el
siguiente paso

Dios me llama
a compartir mi
transformación
con los demás.

“La conversión
de Saulo”
Hechos 9:1-19

“Saulo se reúne
con los discípulos
en Jerusalén”.
Hechos 9:20-30

“Dios obra a
través de Pablo
en la cárcel”
Hechos 16:16-34

“Pablo recuerda
el llamado de
Dios”. Hechos
22:1-16

Mas a cuantos
lo recibieron, a
los que creen en
su nombre, les
dio el derecho
de ser hijos de
Dios. Juan 1:12

Mis ovejas oyen
mi voz; yo las
conozco y ellas
me siguen.
Juan 10:27

Él dirige en la
justicia a los
humildes,
y les enseña
su camino.
Salmo 25:9

Y esta es la vida
eterna: que te
conozcan a ti,
el único Dios
verdadero, y a
Jesucristo...
Juan 17:3a

IMAGEN

RESUMEN
PARA LOS
MAESTROS

HISTORIA

VERSÍCULO
PARA
MEMORIZAR
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DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

Coro Lema

Coro Lema

Coro del
versículo bíblico
del día

Coro del
versículo bíblico
del día

Temas opcionales
para los coros de
adoración: Jesús
nuestro Salvador,
y el amor de
Dios (Jesús es
el Señor y el
Amor de Dios
es maravilloso)

Temas opcionales
para los coros
de adoración:
Jesús nuestro
Señor, entrega
y confianza (No
hay lugar más
alto)

Temas opcionales
para los coros de
adoración: Jesús
nuestro amigo,
guía y fortaleza
(Yo tengo un
amigo que me
ama)

Temas opcionales
para los coros
de adoración
opcional:
Jesús nuestro
Rey, nuestra
obediencia, el
llamado de Dios
(El Señor es mi
Rey, mi todo)

El poder de la flor

Sopa de oruga

Descifra la
Perspectiva
de Dios

El cuento de los
Dos Globos

Insignias de
identidad

Huellas

Tinta invisible

Pulsera de la
salvación

Camino a
Damasco

Merienda
de ovejas

La merienda
de Pablo

Palomitas
de maíz
Transformadoras

Síganme

¡Conozco
mi zapato!

Ayudador
y Amigo
(Carrera de
tres pies)

Hagamos
algo que le
transforme el
día a alguien.

Seamos
ayudadores y
amigos para
alguien, porque
Jesús es nuestro
Ayudador
y Amigo.

Hagamos algo
para compartir
a Jesús con
los demás.

Coro Lema
Coro del
versículo bíblico
del día

MÚSICA

INFORME DE LA
MISIÓN

MANUALIDAD

MERIENDA

JUEGO

¡Espera, Saulo!
(Estatuas)

PROYECTO DE
SERVICIO

Compartamos
algo que
represente
la nueva vida
que tenemos
en Jesús.
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DÍA 4
Coro Lema
Coro del
versículo bíblico
del día

DÍA UNO

Reunión de liderazgo
•

Saludo y agradecimiento.

•

Nuestro objetivo es ayudar a los niños a experimentar encuentros con Jesucristo que transformen sus vidas.

•

Repase los puntos importantes de la reunión de capacitación (política del uso del baño, política de
seguridad, disciplina, qué hacer en caso de enfermedad o emergencia, la hora de salida de los niños
al final del día, etc.). Es preferible que estos detalles se ofrezcan en una capacitación previa, durante
esta sesión ofrezca una página impresa con esos detalles como recordatorio.

•

Recuerde a los líderes sobre el proyecto de ofrenda especial.

Resumen Día Uno:
Contraseña de hoy:

Énfasis teológico de hoy:

Historia bíblica de hoy:

¡El amor de Jesús
transforma mi
identidad!

Salvación.
Aproveche cada oportunidad
para entrelazar esto en su
tiempo con los niños.

Hechos 9:1-19
(lea en voz alta).

Repase el versículo para memorizar y los ademanes de hoy:
Juan 1:12.
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios”.

•

Repase la Señal Súper Secreta:
Palmada-palmada, aplauso-aplauso,chasquido-chasquido, SHHHHHHHHHH!
Dé palmaditas en la parte superior de sus muslos dos veces, aplauda dos veces, chasquee los dedos dos veces y coloque el
dedo índice sobre los labios mientras guarda silencio. NOTA: algunas personas tienen dificultad para chasquear los dedos,
anímelos a cerrar los cuatro dedos sobre sus palmas.

•

Revise las canciones de hoy, con sus ademanes (esto será corregido una vez que se agregue la
traducción faltante).

•

Revise el horario de hoy.

•

¿Preguntas, comentarios o preocupaciones?

•

Tome un tiempo para orar, al menos 15 minutos antes de la hora de inicio.
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NUESTRA ORACIÓN POR USTEDES:
Dios Padre, te adoramos por quien eres. No hay nadie como
Tú, quien ame, busque y salve a los perdidos. Toda nuestra
preparación nos ha traído a este momento. Ahora, Padre,
trae a los niños que sabes que necesitan estar aquí hoy.
Remueve todas las distracciones para que las Buenas Nuevas
lleguen sin obstáculos. Danos oídos para escuchar tu Espíritu,
y las palabras correctas para comunicar Tu amor a los niños.
Ayúdanos a recordar lo que hemos preparado para presentar
hoy a los niños. Danos la energía y el entusiasmo, para hacer
que Tu Palabra le parezca a los niños tan emocionante, atractiva
y poderosa, como realmente lo es. Oramos para que los niños
se enamoren de Ti y de Tu Palabra. Acércalos por Tu gracia
a una relación correcta contigo. Danos fuerza para realizar Tu
trabajo hoy aquí. Protege a estos niños y a estos obreros. Cuida
de nuestras familias en casa mientras buscamos expandir Tu
Reino aquí. Que venga Tu Reino y se haga Tu voluntad aquí
hoy. Nos aseguraremos de darte toda la gloria. En el nombre
de Jesús, y para la expansión de Tu Reino, Amén.
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DÍA UNO

Apertura & Bienvenida
Prepárese para pasar rápidamente de la música al diálogo, a la música nuevamente y luego a la
dramatización, para mantener la atención.

Canten el Coro Lema usando ademanes.
Comenzar con música atrae la atención y la participación de todos.

Bienvenida
El siguiente es un guión sugerido:
Director: ¡Bienvenidos a Operación Transformación! ¡Soy el Agente Especial        y es
genial verlos a todos hoy! He estado esperando con ansias estar en esta misión con ustedes.
¡Vamos a tener una semana genial! ¿Sabían que se acaban de aprender nuestro versículo bíblico
para la semana? (Digan el versículo que acaban de cantar).

Señal de mano secreta
Director: Lo primero que tengo que hacer, es enseñarles la Señal Súper Secreta de Operación
Transformación. Las señales nos dicen qué hacer, ¿verdad? Una señal de alto indica a los
conductores que hagan, ¿qué cosa? (Pausa) ¡Correcto! Les dice que paren. Nuestra señal súper
secreta nos dice que paremos y oigamos en silencio, para que todos puedan escuchar lo que
está por suceder. Si tienen algo en sus manos, pónganlo en la silla que está frente a ustedes.
Sus líderes la harán primero para mostrarles cómo se hace. ¡Líderes, levántense! ¡En sus marcas,
listos, fuera!
¡Palmada palmada, aplauso aplauso, chasquido chasquido, shhhhhh!
¡Muy bien! Ahora todos pónganse de pie, y vamos a intentarlo juntos cuando yo diga “fuera”.
“En sus marcas, listos, ¡fuera!” ¡SÍ! ¡Eso fue EXTRAORDINARIO! Muy bien, siéntense todos.
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Ofrenda
Director: ¡Vamos a hacer algo MUY especial esta semana! Recibiremos una ofrenda cada día,
Los niños colocarán su ofrenda aquí (Mostrar el recipiente de los niños) y las niñas colocarán
su ofrenda aquí (Mostrar el recipiente de las niñas).Una ofrenda es un regalo que damos para
ayudar al pueblo de Dios a compartir las Buenas Nuevas de Jesús con los demás. Todo el dinero
que demos esta semana, ayudará a niños de todo el mundo a unirse a la misión, a través del
proyecto de Ofrenda de Niños Alcanzando Niños. (Explique su proyecto de misión. Puede
encontrar información sobre la ofrenda Niños Alcanzando a Niños, en nazarene.org/sdmi.)
¡Con Operación Transformación, vamos a HACER UNA DIFERENCIA en las vidas de las niñas y
los niños de todo el mundo! ¡Súper!, ¿verdad? En un momento, algunos Agentes Especiales nos
enseñarán nuestro Coro Lema de la semana. Así que, cuando escuchen que comienza la música,
sigan a su líder para traer su ofrenda, ¡y asegúrense de ponerla en el lugar correcto! No se
preocupen si no tienen nada que dar hoy, sigan a su líder de todos modos. Ahora que lo saben,
pueden traerla mañana. Nos volveremos a encontrar aquí antes de que se vayan a casa, y ahí
será cuando veremos si ganaron las NIÑAS o los NIÑOS.
(Ponga el Coro Lema y reciba la ofrenda. Aproveche este tiempo para hacer cualquier otro
anuncio especial. Cuando todos hayan regresado a sus lugares, guíelos para hacer la Señal
Súper Secreta y así llamar su atención.)
¡Todos hicieron muy buen trabajo! Acaban de escuchar el Coro Lema Oficial de Operación
Transformación. Lo cantaremos todos los días, pero, por supuesto, ¡primero tenemos que
aprenderlo! Así que, conozcamos a los Agentes Especiales que dirigirán la música esta semana
(presente al grupo de alabanza)

Canten el Coro Lema con Ademanes
Canten la canción del Día 1 con Ademanes.
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DÍA UNO

Dramatización de apertura
Utilería y personajes:
•

Una caja con tapa, claramente marcada con las palabras: “Solo Agentes Súper Secretos” en letras
rojas grandes, con un “escáner de huellas digitales” en la tapa. Esta es la caja fuerte del agente
especial. Diviértase haciéndola. Por ejemplo, coloque una luz/linterna de color que indique “Agente
Activado” en el “escáner”, y esto lo hará aún más emocionante para los niños.

•

Una flor blanca (de preferencia un clavel) y una Biblia o Nuevo Testamento en traducción NVI. Estos
se colocan de antemano dentro de la Caja Fuerte. Tome nota de Hechos 9:4-6.

•

1-2 sillas

•

Mesita con un jarrón transparente.

•

Portapapeles opcionales para Tre y Berny (para sostener sus guiones, de modo que tengan acceso a
ellos cuando necesiten que les indiquen su entrada).

•

Agente Especial Tre (Nombre Clave: Trinidad); vestido como espía, con sombrero y gafas de sol.

•

Agente en entrenamiento Berny (Nombre clave: Bernabé); vestido con ropa de calle.

Nota: Use cualquier accesorio adicional disponible para aumentar el interés. Anime a los personajes a
moverse con frecuencia y a usar toda la plataforma/escenario.

Diálogo:
Director: ¡Hola a todos! Quiero presentarles a un amigo mío. Está aquí para pedir nuestra ayuda para una
misión secreta. La cosa es que no sé su nombre real porque... bueno, ¡porque es un Agente Especial! Su
nombre en clave es Trinidad, pero siempre lo he llamado Tre. ¡Así que, levántese y demos la bienvenida al
Agente Especial Tri, con nuestra Señal Súper Secreta!
¡Palmada palmada, aplauso aplauso, chasquido chasquido, shhhhhh!
(Tre avanza con confianza al escenario.)
Agente Tri: ¡Vaya! No estoy acostumbrado a toda esta atención. ¡Gracias por esa maravillosa bienvenida!
Eso me recuerda a una canción ...
(comienza a gritar/cantar) “Mas a cuantos lo recibieron...”.
(Interrumpiéndose) ¡Oye! Esa canción va perfectamente con la Contraseña Secreta de hoy. Me encantaría
compartirla con ustedes, pero no puedo... a menos que
(reflexiona un momento) ... a menos que todos se conviertan en reclutas oficiales de Operación Transformación.
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¡Entonces podría darles la Contraseña, Y ustedes podrían ayudarme con mi misión! ¿Les parece una
buena idea? ¡BIEN! Todos los que quieran ser Reclutas Oficiales, pónganse de pie. Comencemos con la
Señal Súper Secreta. ¿Listos?
¡Palmada palmada, aplauso aplauso, chasquido chasquido, shhhhhh!
De acuerdo, levanten su mano derecha(Levantan la mano derecha a la altura del hombro).
Por el poder que se me confiere, los nombro reclutas oficiales de Operación Transformación. ¡Genial!
Tomen asiento.
Aquí está la contraseña de hoy: ¡El amor de Jesús transforma mi identidad!
¿La tienen? Digámosla juntos: ¡El amor de Jesús transforma mi identidad!
Ahora solo las niñas: ¡El amor de Jesús transforma mi identidad!
¡Y ahora solo los niños! ¡El amor de Jesús transforma mi identidad!
Ahora todos juntos: ¡El amor de Jesús transforma mi identidad!
¡Qué gran grupo de reclutas! ¡Gracias, Agente Especial____________________!
(El director sale del escenario)
Berny: [tropieza desde afuera del escenario y se topa con Tri, ajeno a la multitud] ¡Ahí estás!
Agente Tri: (muy serio) ¿Contraseña?
Berny: Oh, cierto.
(permanece de pie y dice en voz alta) ¡El amor de Jesús transforma mi identidad! Siento mucho
llegar tarde, Tre. No estaba seguro si este era el lugar correcto. Dijiste que teníamos una reunión
secreta aquí; pero cuando vi todos los autos, pensé que debía estar en el lugar equivocado, porque
no veía cómo podríamos celebrar una reunión secreta con todas estas personas. Pero decidí mirar de
todos modos y me alegro de haberlo hecho, ¡porque aquí estás! Y...
(mira alrededor como si viera a los niños por primera vez; baja el volumen de voz a un susurro
exagerado) ¡Aquí están! ¡Válgame! Espero que no hayan escuchado todo lo que dije... porque entonces
nuestra reunión secreta no sería un secreto... Supongo que solo hay una manera de averiguarlo.
(De frente a los niños, hablando en voz alta) Disculpen; discúlpenme, ¿alguien por casualidad escuchó
algo de lo que le dije a Tre?
(espere a que los niños griten “sí, te escuchamos; no, no te, escuchamos, etc.”)
¡OH, NO! Lo siento TANTO, Tre; ¡Lo he arruinado todo! Compartir información secreta frente a
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extraños. ¡Ahora nunca seré un Agente Especial! (Con las manos en la cabeza, Berny se derrumba en
un ataque de lamentos.)
Agente Tri: Espera un minuto. Ellos no son extraños; ¡solo son nuevos amigos que todavía no conoces! (se dirige
a la audiencia) ¿Tengo razón, niños? Reclutas, este es el Agente en Entrenamiento, nombre en clave Bernabé,
pero pueden llamarlo Berny. Todos, saluden a Berny. (Se gira hacia Berny y hace un gesto hacia la audiencia)
Berny, ¡estos son los nuevos reclutas de los que te hablé! Van a ayudarnos con Operación Transformación.
E incluso, algunos de ellos podrían convertirse en Agentes en Entrenamiento, como tú. Y si crees que hay
muchos aquí hoy, ¡solo espera hasta que hayan tenido la oportunidad de contarles a todos sus amigos
acerca de Operación Transformación!
Berny: ¡Eso es increíble, Tre! Parece que fue ayer, cuando era un nuevo recluta como ellos.
(repentinamente temeroso) ¿Ya les has hablado de Decéptor? ¿Y si él se aparece?
Agente Tri: No te preocupes por Decéptor, Berny. Tengo un plan para lidiar con él. Ahora, ¿dónde
estaba? ¡Ah... sí! Me estaba preparando para mostrar a estos reclutas la última pieza de equipo de la
Sede. Es una Caja Fuerte de Agente Especial.
(Tri jala la caja hacia el centro del escenario, y hace un gran esfuerzo para “escanear” su huella digital en
el escáner. Abre la tapa y comienza a insertar su mano, cuando Berny lo interrumpe.)
Berny: ¡Epa! ¡Un momento! ¿Acabo de ver lo que creo que vi? ¡Por favor, dime que no acabas de
escanear tu huella digital para desbloquear esa caja!
Agente Tri: Bueno, de hecho, lo hice. (Cierra la caja de nuevo sin sacar el contenido)
Berny: ¡IMPRESIONANTE! ¡Eso es genial! ¿Puedo intentar?
Agente Tri: está bien... pero no podrás... (se ríe entre dientes y mira a sabiendas a los niños, mientras
Berny “escanea” su huella digital).
Berny: (Berny intenta abrir la caja pero no puede. Resopla, se frustra, lo intenta repetidamente, parece
tirar aún más de la tapa como si estuviera clavada. Berny realmente puede actuar como si estuviera
dando TODO su esfuerzo para abrir la caja, pero sin éxito.)
¿Qué está MAL con esta CAJA? Tienes que llevarla de vuelta a la Sede, Tri. Obviamente no está funcionando
bien. A menos que la haya roto. ¿La rompí yo? ¡Oh, no! ¡No puedo creer que la haya roto! ¡Lo siento MUCHO,
Tre! No quería romperla. Me viste, ¿verdad? Escaneé mi huella digital, igual que tú, ¡pero la tapa no se movió!
Agente Tri: No la rompiste, Berny. Solo puede abrirla el Agente Especial al que está asignada. ¡Eso es lo
que hace que este escáner sea tan increíble! Si estuviera bloqueada con una llave, o una combinación, o
incluso una contraseña, cualquiera que encuentre la llave, la combinación o la contraseña podría abrirla.
Pero no hay dos personas en todo el mundo que tengan las mismas huellas digitales, ¡ni siquiera los
gemelos idénticos! ¡Así es como Dios nos hizo, y es por eso que soy el único que puede abrir esta caja
fuerte! (escanea su huella digital, abre fácilmente la caja y retira un clavel blanco y la Biblia NVI).
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Berny: ¡¡¡ESO/ES/INCREÍBLEMENTE/GENIAL!!! ¿Sabes? Estoy agradecido de ser un agente en
entrenamiento porque estoy aprendiendo mucho, pero no puedo ESPERAR para convertirme en un
Agente Especial como tú. ¿Cuándo sucederá eso, Tre?
Agente Tri: Bueno, es diferente para todos, Berny. Mis padres eran Agentes Especiales, y desde que
tengo memoria, eso es todo lo que siempre quise ser. (Tre baja la flor, pero se aferra a la Biblia)
Pero es diferente para todos. Por ejemplo, ahí está la historia del Agente Especial Pablo, escrita en el
Manual. Su transformación fue tan radical, que cambió su nombre de Saulo a Pablo. Como sabes, la Biblia
es el Manual Oficial del Agente de Operación Transformación. Puedes encontrar el inicio de la historia de
Pablo en el libro de los Hechos.
Pablo creció en una familia muy religiosa que lo llamó Saulo, y le enseñó que la única manera de agradar
a Dios era seguir cuidadosamente todas las reglas religiosas. Y así lo hizo. Así que, cuando creció, se
enojaba mucho con cualquiera que dijera que seguir a Jesús era la única manera de agradar a Dios.
Odiaba a cualquiera que tuviera algo bueno que decir acerca de Jesús.
Berny: Pero, espera... estoy confundido. Pensé que habías dicho que estaba tratando de agradar a
Dios.
Agente Tri: Sí, pero fue engañado por ya sabes quién.
Berny: ¿Decéptor?
Agente Tri: ¡Sí, señor! ¡Decéptor convenció a Saulo de que estaba complaciendo a Dios al atacar a
los cristianos! ¡Entonces sucedió la cosa mas extraña! Se dirigía a Damasco para arrestar a un grupo
de cristianos, cuando una luz brillante salió de la nada, y lo cegó. Lo dice aquí mismo en el Manual, en
Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6.
(Lee de la Biblia sacada de la Caja Fuerte): Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: —Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?” —¿Quién eres, Señor? —preguntó. —Yo soy Jesús, a quien tú persigues —le
contestó la voz—. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. (Cierra la
Biblia, y vuelve a colocarla en la mesa.)
En caso de que no lo sepas, perseguir significa maltratar a una persona inocente o a un grupo de
personas, por lo general, durante mucho tiempo.
Berny: ¡Increíble! Eso ES dramático. Entonces, ¿la luz brillante y la voz lo convirtieron en un Agente Especial?
Agente Tri: Oh, no. Solo llamaron su atención. Como todos los que se convierten en Agentes Especiales,
tuvo que admitir que había pecado, creer que Jesús era el hijo de Dios que murió por sus pecados,
declarar a Jesús como su Salvador, y recibir el perdón de Dios. Incluso fue bautizado, para mostrar a
todos que estaba siguiendo a Jesús, ¡al igual que los que solía acosar!
Fue uno de los Agentes Especiales de la Operación Transformación original. De hecho, escribió varias
secciones del Manual del Agente Especial.
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Berny: ¡Vaya! Iba por el camino equivocado, totalmente convencido de que iba en la dirección
correcta... luz brillante... voz desde el cielo. Hizo un giro total de 180 grados… nueva vida, nueva
misión, ¡todo nuevo! Eso es mucho para asimilarlo.
Agente Tri: ¡Sí lo es! Pero como sabes, Berny, cuanto más aprendes acerca de Operación Transformación,
más comienza a tener sentido. ¡Oh! ¡Oh! (comienza a reírse y saltar sobre un pie). Aguanta. ¡Alguien me
está llamando a mi teléfono de zapato de Agente Secreto! (Se quita el zapato y se lo pega a la cabeza,
como si fuera un teléfono).
Berny: (mirando a los niños) ¿Teléfono? Yo no escuché ningún teléfono; ¿ustedes escucharon un
teléfono?
Agente Tri: (cubre el “teléfono” y le susurra a Berny) Por supuesto que no suena... ¡pero cuando vibra
realmente hace cosquillas!
(Ahora hablando por teléfono) “Hola, habla Tri. ¿Perdón? ¿La contraseña? Ah, cierto, ¡el amor de Jesús
transforma mi identidad! Lo siento, señor; sí, señor. Me iré de inmediato. Gracias, señor”. (Empuja algo
en el zapato para “colgar la llamada”, y se lo pone en el pie.)
Lo siento, Berny, tendremos que terminar nuestra reunión más tarde. El Jefe acaba de darme una nueva
tarea, y tengo que irme de inmediato. (comienza a caminar fuera del escenario)
Berny: ¡Espera! ¿Y qué con la flor?
Agente Tri: (sigue caminando fuera del escenario) Los niños aprenderán al respecto en su descripción de la misión.
Berny: ¿Puedo ir contigo?
Agente Tri: ¡Si te apresuras!
Berny: (corriendo tras él) ¡Espera, ya voy! ¡Adiós, niños!
(Director camina sobre el escenario)
Director: Me pregunto qué tiene de especial esa flor blanca. Oh bueno, Tre dijo que lo descubriremos en la
Descripción de la Misión. ¡Así que todos sigan a los líderes de su equipo a su primera actividad, y nos veremos de
vuelta aquí al final del día para compartir lo que aprendimos sobre esa flor y para enterarnos sobre la ofrenda!

Cierre:
Si el tiempo lo permite, cante 1-2 coros que se enfoquen en la salvación, el amor de Dios, Jesús nuestro Salvador.
Termine con el coro del Día 1: “Juan 1:12, Mas a cuantos lo recibieron”; con ademanes.
Se despide a los niños por grupos, y reciben las instrucciones que necesitan para llegar a su Estación de Rotación.
Toque música de fondo mientras los niños van saliendo.
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DÍA UNO

Estación de transformación
DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN:
EL PODER DE LA FLOR

Lleve a cabo un experimento para mostrar cómo el hecho de aceptar el amor de Jesús, leer la Palabra de
Dios y pasar tiempo con el pueblo de Dios, nos transforma a la semejanza de Cristo.

Preparación:
•
•
•
•

Si es posible, el líder debe usar una bata blanca de laboratorio.
Prepara un sobre grande de manila con el texto “DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN #1”, escrito en letras
grandes en el exterior. Coloque una copia del guion adentro.
Reúna los materiales del experimento de transformación de la flor: flor blanca, florero transparente o
de vidrio, agua, colorante rojo, cuchillo o tijeras.
Junto con los materiales, tenga una Biblia versión NVI.

Instrucciones:
Vea los enlaces a continuación y elija un experimento para realizar con los niños. Practique su experimento
en casa una semana antes de la EBV. Cuanto más tiempo la flor se sienta en el agua de color, más colorida
se vuelve. Esto es un ejemplo de una transformación continua con el paso del tiempo.
Tome una foto inmediatamente después de colocar la flor blanca en el agua roja. De ser posible imprima
la foto y colóquela donde el grupo la pueda ver el siguiente día. Cada día tomaremos una foto para ver el
progreso de los cambios que sufre la flor.

Opciones:
•

http://www.dltk-ninos.com/educacional/ciencia/clavel/index.htm

•

http://primariaexperimentos.blogspot.com/2010/11/clavel-bicolor.html

•

https://sites.google.com/site/rincondelanaturaleza123/home/experimento-de-las-flores-multicolor
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Resumen de la Descripción de la Misión:
1. Volver a contar la historia de Saulo (El amor de Jesús transformó la identidad de Saulo)
2. Explicar la analogía de la flor.
3. Invítelos a una relación de transformación con Jesús.

Guión sugerido para la Descripción de la Misión del Líder
(siéntase en libertad de adaptarlo a su contexto):
¡Adelante!
¿Quién recuerda lo que el Agente Especial Tri sacó de su Caja Fuerte Secreta? (Pausa para que den
algunas respuestas) ¡Correcto! Una Biblia y una flor.
¿De qué color era la flor? (Pause para que den algunas respuestas)
¡Correcto otra vez! Esa flor blanca es una pista de un mensaje importante para nosotros, en la Descripción
de la Misión de hoy.
(Saque este guión de un sobre manila con la leyenda “DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN #1” escrito en letras
grandes en el exterior y comience a leer)
La historia comienza con un hombre llamado Saulo, que viaja a una ciudad llamada Damasco. En su
camino a Damasco, una luz muy brillante cegó a Saulo.
¿Por qué iba Saulo a Damasco? (Pause para que den algunas respuestas)
¡Sí! Iba a arrestar a todos los cristianos, y a llevarlos de regreso a Jerusalén como prisioneros.
Los hombres que viajaban con Saulo oyeron una voz fuerte que le hablaba, pero no vieron a nadie. ¿De
quién era la voz que escucharon hablando con Saulo? (Pause para que den algunas respuestas)
¡De Jesús!
Jesús le dijo a Saulo que entrara en la ciudad, pero Saulo necesitaba que los demás lo ayudaran a llegar
allí. ¿Por qué Saulo necesitaba ayuda para caminar a Damasco?(Pause para que den algunas respuestas)
Porque estaba cegado por la brillante luz, y no podía ver a dónde iba.
¿Por qué es peligroso caminar cuando no puedes ver a dónde vas?(Pause para que den algunas respuestas)
¡Así es! Porque puedes lastimarte si tropiezas o te topas con algo.
(Siga el guion, o abra la Biblia y use el “Manual” para continuar la historia de Saulo, a partir de Hechos 9:9).
Después de que Saulo llegó a Damasco, Jesús le dio al Agente Especial Ananías una misión importante,
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que requeriría de gran valor. “Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un
tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone
las manos sobre él para que recobre la vista. (Hechos 9:11-12)
¿Por qué el Agente Ananías necesitaría un gran valor para completar la misión? ¡Porque era uno de los
cristianos que Saulo iba a arrestar en Damasco!
Ananías se asustó y le dijo a Jesús: “Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha
causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes,
para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. (Hechos 9:13-14).
Ananías no sabía que Saulo ya había tenido un encuentro increíble con Jesús en su camino a Damasco.
Así que Ananías pensó que Saulo era todavía una amenaza muy peligrosa, no solo para él, sino para todos
los Agentes Especiales de Dios en Damasco. Ananías no sabía que Jesús estaba transformando a Saulo
en su Agente Especial para una misión muy especial: ¡viajar a muchos lugares diferentes, diciendo a todos
que Jesús era el Hijo de Dios, que podía perdonar los pecados, y transformar a todos los que creyeran en
el precioso hijo de Dios!
Jesús no discutió con Ananías. Simplemente le dijo, “¡Ve! porque ese hombre es mi instrumento escogido
para dar a conocer mi nombre... “ (Hechos 9:15)
Entonces, Ananías hizo lo que hacen todos los buenos Agentes: ¡Obedeció a Jesús! A pesar de que
Ananías tenía miedo, sabía que Jesús lo amaba y nunca lo abandonaría, sin importar lo que pasara. Así
que Ananías fue a la casa de la calle Derecha, puso sus manos sobre Saulo y dijo: “Hermano Saulo, el
Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del
Espíritu Santo”. Inmediatamente… pudo ver de nuevo. Se levantó y fue bautizado; y, habiendo comido,
recobró las fuerzas. (Hechos 9:17-19)
Entonces, ¿qué tiene que ver esa historia con esto? (Sostenga la flor en alto) ¡Vamos a usar esta flor blanca
para mostrar lo que sucede cuando elegimos seguir a Jesús, y aceptarlo como nuestro Salvador! (Coloque
la flor en el jarrón con el agua de color).
Durante la semana, veremos a esta flor transformarse. Por eso es una gran pista. Nos recuerda que Dios
quiere transformarnos a todos nosotros en Sus Agentes Especiales.
Podemos convertirnos en Agentes Especiales de Dios, si creemos que:
• Dios nos ama, y envió a su Hijo, Jesús, para salvar al mundo.
•

Jesús murió en la cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados.

•

Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo hoy.

¡Creer estas cosas, y recibir a Jesús como nuestro Salvador, nostransformará! ¡Habremos “nacido de
nuevo”, y seremos adoptados en la familia de Dios! ¡Como preciosos hijos e hijas de Dios, recibimos una
nueva identidad!
Cuando Dios nos transforma, ¡lo cambia todo! Sentimos su amor en el interior, y eso cambia lo que
queremos hacer en el exterior. Podemos dejar de decir y hacer cosas malas, porque somos transformados
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en hijos de Dios. ¡Realmente queremos agradar a Dios, y finalmente tenemos el poder para hacer
justamente eso! Como Agentes Especiales de Dios, prestamos mucha atención a nuestras elecciones y
nuestras acciones: como lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, e incluso lo que pensamos.
La Biblia es la Palabra de Dios. ¡Eso la convierte en el mejor Manual para Agentes Especiales! Algunas
partes de ella incluso fueron escritas por Saulo, después de que se convirtiera en el Agente Especial
Pablo. Esto es lo que Pablo dijo en una carta que escribió a los Agentes Secretos en Roma: “No se
amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente”. Y el versículo
continúa diciendo: “Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”.
(Romanos 12:2a).
La transformación es nuestra misión. Para ayudarnos a cumplir la misión, memoricemos este versículo en
los próximos días. Empecemos repitiendo el versículo. (Repita el versículo con ademanes, ponga el Coro
Lema de Operación Transformación y cante).
Esta flor representa nuestra vida, siendo transformada por la renovación de nuestra mente. La flor debe
conectarse con el agua para vivir. La transformación de la flor comienza cuando esta se coloca en el agua
roja, en lugar de en el agua normal de todos los días. Para que nuestra vida sea transformada, debemos
conectarnos con Dios. El problema es que nuestro pecado nos separa de Dios, y solo Dios puede
restaurar esa conexión. No podemos transformarnos a nosotros mismos. La buena noticia es que Dios
proveyó una manera para que nos conectemos con Él y seamos transformados, por medio de Su Hijo
Jesús. Por eso, es tan importante para nosotros recibir a Jesús como nuestro Salvador. ¡Es tan fácil como
el 1-2-3!
A: Admito que he pecado, y necesito que Dios me perdone y me ayude a cambiar.
B: Creo que Dios me ama, y envió a su único Hijo, Jesús, para que yo pudiera ser perdonado.
C: Proclamo a Jesús como mi Salvador, y recibo mi nueva identidad como hijo de Dios.
Cuando hacemos esto, nos conectamos con Dios de una manera poderosa, y Él nos transforma. Dios
nos ayuda a vivir una vida que le agrada, y a compartir Su amor con los demás. La Palabra de Dios es
importante para nuestra transformación. Cuando memorizamos la Palabra de Dios, llevamos el poder
transformador de Dios a donde quiera que vayamos. Entonces, cuando necesitamos ayuda, Dios puede
decirnos la verdad, mediante Su Palabra poderosa y transformadora.
Si alguno de ustedes desea ser transformado en un Agente Especial de Dios, como Pablo, dígame a mí
o a uno de sus Líderes, y oraremos con ustedes para recibir a Jesús como su Salvador. ¿De acuerdo? ¡De
acuerdo! Digamos todos la Contraseña del Agente Especial de hoy: ¡El amor de Jesús transforma mi
identidad! ¡Mañana veremos qué pasó con nuestra flor durante la noche!
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DÍA UNO

Estación de Transformación
VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR: JUAN 1:12

Ponga la música del Coro Lema cuando los niños entren al salón. Puede usar lo siguiente como guion.

Materiales:
•

Grabación de la canción del versículo para memorizar del día

•

Un regalo envuelto con una tarjeta o etiqueta para el nombre

•

Una tabla con los versículos para memorizar

•

Premios opcionales o dinero misionero

•

Materiales para el juego del versículo de memoria que está en la sección de recursos en nazarene.org/vbs

Abra este tiempo con la Señal del Agente Especial. Salude a los niños y
dígales:
¿Quién recuerda la contraseña secreta de hoy? (Pause para que le den algunas respuestas)
¡El amor de Jesús transforma mi identidad!
Nuestro versículo de hoy nos ayuda a entender mejor la contraseña. Nuestro versículo es:

Juan 1:12
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios.

¿Qué quiere decir este versículo?
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Cuando reciben un regalo con su nombre en Navidad, o en su cumpleaños, ¿qué hacen con él? (abrirlo;
pause para que le den algunas respuestas)
¡Correcto! Aceptan el regalo, lo abren y le agradecen a la persona que se los dio. ¡De eso se trata este
versículo!
La Biblia dice que Dios es amor. Dios ama tanto a todas las personas que envió a Su hijo, Jesús, a la tierra,
a vivir con nosotros, y a mostrarnos cómo amar de la manera en que Dios ama. Jesús es el regalo más
grande de Dios para el mundo. ¡Al creer en Jesús, Él nos da el derecho de ser hijos de Dios! ¡Jesús es un
regalo increíble de Dios para ustedes y para mí! ¡Es un regalo de amor con nuestros nombres! ¡El amor de
Dios es poderoso!
¿Qué pasaría si alguien les diera un regalo, pero no lo supieran, o no creyeran que fuera suyo y nunca lo
abrieran? ¿Podrían realmente disfrutarlo si nunca lo aceptaran o lo abrieran?
¡Eso es lo que dice este versículo! Si acepto el amor de Dios por mí, y creo en Su hijo Jesús como mi
Salvador, el amor poderoso de Dios me transforma cuando me convierto en un precioso hijo de Dios. ¡Ya
no soy solo _ (tu nombre) _! El amor de Jesús ha transformado mi identidad a: (tu nombre) , ¡un precioso
hijo de Dios!
Si se preguntan cómo aceptar el regalo de Jesús, hablen conmigo o con su líder, y oraremos con ustedes.
¡Estas son buenas noticias! Por eso es tan importante aprender el versículo de la Biblia de hoy. ¿Cuál es
nuestra contraseña? (Pause para que le den algunas respuestas)
¡El amor de Jesús transforma mi identidad!
Queremos poder compartir estas buenas nuevas con otros al aprender nuestro versículo bíblico.
(Esté preparado para repetir el versículo con ritmo, o cántelo y siempre haga los ademanes. Diviértase.
Enseñe el versículo unas pocas palabras a la vez, modelando los ademanes lentamente. Incluya la
referencia. Hable acerca de cómo los ademanes reflejan las palabras en el versículo. Después de que lo
haya repetido varias veces, hágalo más rápido. Ponga la música y cante el coro del versículo bíblico para
ese día).
Diga: “Digamos el versículo para memorizar de hoy”. Repitan después de mí:
Mas a cuantos lo recibieron,
a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser
hijos de Dios.
Juan 1:12
Una vez más:
Mas a cuantos lo recibieron,
a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser
hijos de Dios.
Juan 1:12
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Este es un pensamiento interesante: ¡los versículos que memoricen esta semana, se quedarán con ustedes
por el resto de su vida! Memoricen este versículo, y siempre podrán decirle a otra personas que ellos
también pueden convertirse en preciosos hijos de Dios.

Cierre:
Defina el plan que su iglesia tiene para recompensar a los niños que memoricen los versículos de esta
semana. Se proporciona una tabla de versículos para memorizar que puede descargar, para que escriba
los nombres de los niños, y lleve un registro de quién ha memorizado cuáles versículos. Deles tiempo
cada día para que los repitan.
Repase el versículo varias veces.
Si están listos, permita que los niños vayan con usted de manera individual para que le digan los
versículos. Anótelos en la tabla de versículos bíblicos para memorizar. Si está dando premios o Dinero
Misionero por decir el versículo del día, entréguelos en este momento.
Si el tiempo lo permite, jueguen el Juego de Memoria que aparece en los Recursos de Versículos para
Memorizar.
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DÍA UNO

Estación de transformación
MANUALIDAD: TARJETA
DE IDENTIFICACIÓN
Materiales:
•

Etiqueta para escribir su nombre

•

Almohadilla o cojín para sellos

•

Lupa

•

Crayones,marcadores o lápices de color.

Instrucciones:
Pida a cada niño que use una almohadilla para sellos y que ponga la huella digital de su dedo pulgar
derecho en una hoja de papel, de modo que el papel contenga las huellas digitales de todos los
niños. Use una lupa para ver las huellas digitales con claridad. Comente cómo cada huella digital es
completamente diferente.

Guión sugerido:
Cuando se registraron, les dieron una etiqueta con su nombre. Hoy vamos a transformar nuestras
etiquetas para el nombre, en Tarjetas de Identificación.
Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos. No hay dos personas que tengan las mismas huellas
digitales. Es por eso que los departamentos de policía y las agencias de seguridad, usan huellas digitales
para identificar a las personas. Agreguen su huella digital a sus Tarjetas de Identificación de Agente
Especial. Sus huellas digitales les pertenecen solo a ustedes.
Volteen la Tarjeta de Identificación. Hagan un dibujo de ustedes. Intenten que se parezca lo más posible a
ustedes.
¿Recuerdan la dramatización de hoy? Tre usó su huella digital para abrir la Caja Fuerte, pero la huella
digital de Berny NO abrió la caja. ¿Por qué creen que no pudo abrir la caja? (Pause para que le den
algunas respuestas)
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¡Porque no tenía acceso! La caja solo se abriría si reconocía la identidad de Tre por su huella digital.
Cuando alguien nace, el hospital puede registrar sus huellas digitales y las huellas de su pie para
identificarlo oficialmente. Ustedes tienen la misma huella digital durante toda su vida. Si se convierten en
cristianos, y reciben vida nueva en Jesús, ¿eso cambia su huella digital? (Pause para que le den algunas
respuestas)
¡NO!
¿Se ven diferentes por fuera? (Pause para que le den algunas respuestas)
¡NO!
Cuando aceptan a Jesús como su Salvador y el amor de Dios los transforma, ¿qué cambia, el interior o el
exterior? (Pause para qu ele den algunas respuestas)
¡Así es! Él nos cambia por dentro.
Debido a que Dios transforma nuestro corazón, queremos agradar a Dios en nuestra vida diaria, y eso
cambia lo que hacemos en el exterior.
Tenemos un Ayudador y un Amigo que nos guía. Así como la huella del pulgar de Tre le dio acceso para
abrir la Caja Fuerte, convertirnos en cristianos nos da acceso al tesoro más grande del universo: ¡Dios
mismo! Podemos hacerle preguntas y Él nos escucha. Él nos da un corazón limpio. Nos da sabiduría
cuando le pedimos. Está con nosotros cuando estamos sufriendo, y nos ayuda a superar las mentiras de
Decéptor, quien nos tienta a desobedecer. Dios nos protege advirtiéndonos cuando estamos en peligro.
¡Dar nuestra vida a Jesús nos da acceso a todo tipo de cosas increíbles!

Conclusión:
Si el tiempo lo permite, comparta su testimonio. ¿Cómo cambió Dios su vida? ¿Le quitó los
resentimientos y le dio un corazón compasivo? ¿Lavó su conciencia culpable y le dio alegría y libertad de
la vergüenza? Deje que el Señor dirija la plática al nivel de edad de los niños en el aula. Permítales hacer
preguntas si lo desean. Si hay tiempo adicional, permita que los niños compartan lo que aprendieron hoy.
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DÍA UNO

Estación de transformación
MERIENDA
Ponga el Coro Lema y la canción del versículo bíblico del día cuando los niños vayan llegando. Pida a los
niños que repitan el versículo para memorizar o la contraseña del día.

Materiales:
•

Galletas de canela

•

Glaseado amarillo

•

Chispas de cristal

•

Palitos de pretzel

•

Cucharas de plástico

•

Servilletas

Instrucciones:
Dé a cada niño una galleta de canela junto con una cucharada de glaseado que ya haya coloreado de
amarillo. Pida que los niños extiendan el glaseado en la galleta y utilicen las chispas en la parte superior
de la ‘carretera’. Usen los palitos de pretzel para delinear el camino. Analice la historia bíblica: Dios
transforma a Saulo — Hechos 9:1-19.
Hoy vamos a hacer un camino o carretera con nuestros bocadillos. Queremos recordar que Pablo
comenzó a recorrer el camino creyendo cosas equivocadas, antes de que conociera a Jesús ese día y su
vida fuera transformada. Queremos pensar en nuestra vida mientras decoramos nuestros bocadillos.
La cosa más importante en todo el mundo, es que experimentemos el amor transformador de Dios y
tengamos una relación con Su Hijo, Jesús.
¿No es increíble que Dios detuviera a Saulo en el camino ese día, para que pudiera escuchar la voz de
Jesús y conocer el amor poderoso y transformador de Dios? ¿Dios sempre usa una luz brillante para
mostrarse a las personas?
¡NO!
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¿Qué otras maneras usa Dios para mostrarse a las personas? (Pause para que le den algunas respuestas)
Por medio de la naturaleza, muestra que Él es el Creador. Por medio de la Biblia, revela quién es Él. A
través de su pueblo y su iglesia, muestra Su amor. Habla a nuestros corazones, y sencillamente sabemos
que Él es real.
¿Cómo muestra Dios Su amor?
La Biblia dice que todos estamos yendo por el camino equivocado. Todos estamos en el camino
equivocado, hasta que nos encontramos con Jesús, recibimos Su amor transformador, y elegimos seguirle
y orientarnos por Su dirección, como Saulo. ¡Experimentar el poderoso amor transformador de Jesús y
seguirle, es algo dulce! ¡Al igual que el glaseado y las cosas que estamos usando para decorar nuestro
bocadillo, están transformándolo en algo bueno y delicioso!
¿Qué pasa si alguien ‘conoció a Jesús’ hoy, como Saulo? ¿O tal vez escucharon las lecciones aquí en
EBV, y alguien quiere saber más sobre Él? ¿Dónde pueden obtener más información sobre Jesús, para
conocerle mejor a Él y Su amor transformador? (Pause para que le den algunas respuestas)
Leer la Biblia, aprender de otras personas que le conocen, ir a la Iglesia donde nos enseñan acerca de Él,
orar a Él
Recuerden siempre este camino que hicieron hoy, y cómo el amor transformador de Dios es poderoso y
dulce. Al igual que con Pablo, Jesús transformará sus identidades en hijos de Dios, y les dará un nuevo
comienzo en un buen camino, si le siguen.
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DÍA UNO

Estación de transformación
¡ESPERA, SAULO!
(“JUEGO DE ESTATUAS”)

Material:
Ninguno

Preparación:
Marque una línea en el suelo o el pavimento. Marque una línea paralela, a una buena distancia de la
primera. Seleccione a un niño para que sea el que dé las órdenes (el que manda). Los jugadores se paran
en una línea, el niño que manda se coloca en la otra línea.

Objetivo:
Ver qué jugador puede llegar primero al otro lado.

Cómo jugar el juego:
El jugador que manda le da la espalda a los demás y cuenta en voz alta hasta diez.
Mientras el que manda cuenta, los otros jugadores caminan tan rápido como pueden hacia la otra línea.
A la cuenta de diez, el que manda se da vuelta y dice: “¡ESPERA, SAULO!” y todos los jugadores se
congelan como estatuas. Cualquier jugador atrapado en movimiento debe volver a la línea de salida.
El que manda puede decir “¡Tienes que empezar de nuevo! ¡Hagámoslo a mi manera!” a cualquiera
que atrapen moviéndose. Luego, el que manda les dice a los jugadores que fueron “atrapados” que se
muevan de una manera diferente la siguiente vez, “salta sobre un pie”, “da pasos de bebé”, “gatea sobre
tus manos y rodillas”, “la próxima vez da solo un paso o un paso de lado”, etc.
El jugador que manda puede contar tan lenta o rápidamente como quiera. Esto continúa hasta que un jugador
cruza la línea y gana el juego. El nuevo ganador es ahora el que manda y el juego comienza de nuevo.
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Aplicación del versículo para memorizar:
(Después de jugar varias veces) ¿En qué se parece este juego a nuestra historia sobre Saulo? (Pause para
que le den algunas respuestas) Saulo fue detenido en su camino. Le dijeron a Saulo que esperara. Saulo
tuvo otra oportunidad para seguir a Jesús. Saulo comenzó a caminar en una nueva dirección. Saulo tuvo
que seguir las instrucciones.
Saulo iba en la dirección equivocada en su vida. No sabía que Jesús realmente era el Hijo de Dios y el
Salvador. Cuando Jesús le habló a Saulo en medio de la luz brillante, estaba diciendo: “¡Espera, Saulo!
¡Vas por el camino equivocado y necesitas un nuevo comienzo! ¡Hagámoslo a mi manera!

Juego opcional: El Sendero del Hombre Ciego
Haga un sendero (o varios si el espacio lo permite) marcando las líneas en el piso con cinta adhesiva.
Coloque objetos en el camino como obstáculos para que los niños los rodeen a medida que avanzan por
el sendero.
Divida a los niños en parejas, y provea una venda para los ojos para uno de los niños en cada pareja.
Dígales que el objetivo es llegar al final del camino sin golpear ningún obstáculo.
Pídale al niño que puede ver, que guíe verbalmente al niño con los ojos vendados alrededor de los
obstáculos, para que llegue al final del camino. Pida a los niños intercambiar lugares. Luego comenten
sobre estas preguntas:
1. “¿Cómo se sintieron al no poder ver?” (Pause para que le den algunas respuestas) Asustados, fue dificil.
2. “¿Qué hicieron para llegar al final del camino?” (Pause para que le den algunas respuestas)
3. Escuchar las instrucciones, caminar lentamente, esperar hasta que alguien me dijera qué hacer.
4. “¿Cómo creen que se sintió Saulo cuando estaba ciego?” (Pause para que le den algunas respuestas)
Saulo se había salido del camino correcto y estaba persiguiendo a los cristianos. Necesitaba la ayuda
de Dios y de otros, para ponerlo en el camino correcto, y recibir una nueva identidad. Oremos y demos
gracias a Dios por Su dirección y Su amor.
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Estación de transformación
PROYECTO
DE SERVICIO

Trabaje en algo o dé algo, que refleje a un Jesús que nos ofrece vida nueva, por medio del poder de Su
amor transformador.

Recuerde:
La importancia de esta actividad es enseñar a los niños el valor de alcanzar a los demás, por lo que no
importa qué actividad elija, señale el hecho de que este regalo representa una vida nueva por medio de
Jesús.
Escriba una nota para entregar con cada regalo que diga: “En la Escuela Bíblica Vacacional de la iglesia
_________________, esta semana estamos aprendiendo que el Amor de Jesús transforma nuestra
identidad y nos da una Vida Nueva. ¡Que Dios te bendiga con el poder de Su amor transformador!” Pida
a los niños que lo firmen.

Ideas:
•

Plante flores en pequeñas macetas para dar a las personas de su iglesia, que por alguna razón no
puedan salir de casa (puede plantar semillas, flores ya crecidas y separarlas en macetas más pequeñas
como regalos).

•

Arme cestas de regalos para los nuevos padres en su iglesia, o para una organización local que ayude
a las madres solteras. Proporcione a los miembros de la iglesia una lista de artículos que pueden
donar para este proyecto. Reúna con anticipación los artículos donados. Los artículos pueden incluir
pañales, toallitas húmedas, jabones para bebé, paños para lavar bebés, etc.

•

Plante flores, o incluso vegetales, en un huerto o en macetas. Diga a los niños “¡Estamos plantando
esto ahora, para que podamos bendecir a otros con la belleza o el alimento que crece a partir de esta
Vida Nueva!”
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Dramatización de clausura
Ponga el Coro Lema y la música del versículo bíblico cuando los niños regresen.
Pida voluntarios para que compartan la contraseña, el versículo bíblico para memorizar, la actividad
favorita, o algo que hayan aprendido. O tenga preguntas de trivia preparadas para hacerlas a los que
lleguen temprano.
Comience con la Señal Súper Secreta.

Diálogo:
Director: ¡Qué gran día tuvimos hoy, aprendiendo que el amor de Jesús transforma mi identidad!
Demos la bienvenida de nuevo a nuestro líder de adoración, para repasar nuestros coros de hoy.
(El líder de adoración canta el Coro Lema y la canción Ahora esta es la Vida Eterna, con ademanes.)
(Berny y Tre caminan sobre el escenario. Berny tropieza torpemente.)
Berny: Agente Tri, ¡ESO FUE IMPRESIONANTE! Gracias por dejarme ir contigo. Debe sentirse bien
andar ayudando a la gente todo el tiempo.
Agente Tri: ¡Ser parte de Operación Transformación, es genial, Berny! No siempre es fácil, pero siempre
es gratificante, porque lo que hacemos cambia vidas.
Berny: ¿Cómo supiste qué decirle a la señora a quien ayudaste?
Agente Tri: Además de mi teléfono especial para Agentes Especiales, todos los Agentes tenemos un
receptor incorporado, sincronizado con la frecuencia del Jefe, que le permite hablar directamente con
cada uno de nosotros. La cosa es que el volumen no es muy alto, así que tengo que escuchar con mucha
atención. Por eso es útil memorizar la mayor cantidad posible del Manual. De esa manera, siempre lo
tengo aquí (se toca la cabeza), porque mucho de lo que Él dice sale de aquí (sostiene una Biblia).
Berny: ¿Estás diciendo que el Jefe escribió el Manual del Agente? Pensé que habías dicho que Pablo
lo había escrito.
Agente Tri: Pablo escribió parte de él. Dios también habló a través de muchos otros escritores a lo largo
de los años. Lo importante es recordar que Dios inspiró las palabras que ellos escribieron. Entonces,
a pesar de que diferentes escritores escribieron diferentes partes en diferentes momentos, todo en
el Manual habla sobre el amor de Dios por nosotros. Es realmente la historia del amor de Dios para
el mundo. Todo lo que hay en él nos señala el amor de Dios, y prepara el camino para la Operación
Transformación. Por eso, este es un momento muy emocionante para ser un Agente Especial.
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Berny: Para empezar, ¿cómo nos metimos en este lío, Tre? ¿Por qué incluso necesitamos la Operación
Transformación?
Agente Tri: Esa es una gran pregunta, Berny. Al principio, todo estaba bien. Dios creó el mundo, y luego
nos creó a Su imagen, como Sus hijos. Nos puso a cargo de un mundo lleno de Su presencia, belleza y
amor. Vivíamos en una relación amorosa con Dios y con los demás, seguros de nuestra identidad como
preciosos hijos de la luz.
Berny: Bueno, ¡está claro que así no es ahora! ¿Qué ocurrió?
Agente Tri: ¡Lo que sucedió es que apareció Decéptor!
Berny: ¿Te refieres al diablo?
Agente Tri: Usa muchos nombres, Berny. Satanás, Lucifer, el diablo, Engañador. ¡Es astuto y malvado,
odia a Dios y nos odia a nosotros también! Le mintió a Adán y a Eva. Los persuadió para que
desobedecieran a Dios y, cuando lo hicieron, todo cambió. Se escondieron de Dios porque se sentían
avergonzados, porque habían pecado. Intercambiaron su identidad como hijos de la luz, por una terrible
identidad como hijos de la oscuridad. Es por eso que la desobediencia es la raíz de todo pecado.
Berny: ¡Me alegra no haber pecado!
Agente Tri: ¿Estás seguro, Berny? ¿Alguna vez has mentido?
Berny: Uh, sí, pero solo mentiras pequeñas.
Agente Tri: ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres, o has tomado algo que no te pertenecía?
¿Alguna vez has dicho o hecho algo para lastimar a alguien más, porque estabas enojado con él?
Berny: Bueno... (agachando la cabeza) ... sí. Sí. Sí y sí.
Agente Tri: (sosteniendo la Biblia en alto) El Manual llama a todas esas cosas: pecado.
Berny: Bueno, entonces supongo que he pecado, después de todo. (rascando su cabeza)
Agente Tri: Berny, todos han pecado. Todas. Las. Personas. Incluso yo. Incluso el Agente Especial Pablo.
Pero, te tengo Buenas Noticias. En realidad, ¡son noticias geniales! Dios se puso triste, cuando Decéptor
engañó a Adán y a Eva para que le desobedecieran. ¡Así que Dios hizo algo increíble! Vino al mundo
como un bebé, al igual que nosotros.
Berny: ¿Estás hablando de Jesús?
Agente Tri: ¡Exactamente! ¡Jesús se hizo como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser como
él! Cuando Jesús creció, Decéptor lo tentó, al igual que nos tienta a cada uno de nosotros. Pero sus
trucos no funcionaron con Jesús. Jesús resistió esas tentaciones, y ganó la batalla contra el pecado y la
vergüenza, ¡e incluso derrotó al mismo Decéptor! Y cuando murió y resucitó, incluso venció a la muerte.
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Berny: ¿Estás hablando de que Jesús murió en la cruz?
Agente Tri: ¡Así es! Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó y está vivo hoy. ¡Jesús
murió por nosotros, para que pudiéramos vivir para Él! Si aceptamos Su sacrificio, nuestros pecados son
perdonados, y recibimos una nueva identidad. Somos transformados por el amor de Dios, de ser hijos de
las tinieblas a ser hijos de la luz.
Berny: Oh, ¡ahora lo entiendo! ¡Esa es la Operación Transformación!
Agente Tri: Correcto. Jesús lanzó la Operación Transformación porque no podíamos transformarnos solos.
Cuando oramos y pedimos a Jesús que entre en nuestros corazones, es SU poder lo que nos transforma.
Berny: Me vendría bien ese tipo de poder. ¿Puedo pedirle a Jesús que transforme mi corazón?
Agente Tri: ¡Claro, Berny! ¡Es tan fácil como el A-B-C!
A: Admite (díselo) que has desobedecido a Dios.
B: Cree que Dios te ama, y que envió a su hijo, Jesús, para que pudieras ser perdonado. Pide y recibe el
perdón de Dios.
C: Declara a Jesús como tu Salvador y mejor amigo, y pide tu nueva identidad como un precioso hijo de Dios.
Berny: Me sé el A-B-C, pero, ¿me ayudas a orar por esto ahora?
Agente Tri: ¡Claro! (Diríjase a los niños) Sé que hoy han aprendido mucho sobre el poder del amor transformador
de Dios. Si quieren pedir a Dios que transforme su vida, pueden hacer su propia oración, o pueden hacer esta
oración conmigo y con Berny. ¿Pueden inclinar su cabeza y cerrar los ojos mientras oramos?
Querido Dios, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por las cosas malas que he hecho. (Pausa
mientras Berny repite)
Admito que te he desobedecido, y lo siento. Por favor, perdóname. (Pause mientras Berny repite)
Quiero que Jesús sea mi Salvador y mi mejor amigo. (Pause mientras Berny repite)
Gracias por perdonarme y por darme una nueva identidad. (Pausa mientras Berny repite)
Transfórmame con tu amoroso poder para que pueda obedecerte todos los días. (Pausa mientras Berny repite)
En el nombre de Jesús, ¡AMÉN!
Berny: ¡Gracias, TRI! ¡No puedo esperar para compartir esta buena noticia!
Agente Tri: ¡Felicidades, Berny! ¡Ahora eres un Agente Especial oficial! Iba a dar mi informe sobre la
misión de hoy al Jefe. ¿Por qué no vienes conmigo y hablamos juntos con el Jefe?
Berny: ¡Genial! ¡Adiós, niños!
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Director: ¡Gracias, Budd y Tri! ¡Los veo mañana! Niños, si hoy aceptaron a Jesús como su Salvador, ¡su
identidad se ha transformado! ¡Son preciosos hijos de Dios! Por favor, compartan esta noticia con su líder
antes de irnos.
¡Dios nos ha dado un gran primer día en Operación Transformación! ¡Y tenemos aún más para celebrar!
Mientras estaban en sus estaciones de transformación, contamos la ofrenda. ¿Quieren saber quién dio
más hoy? ¿Las niñas o los niños?
¡Las niñas dieron $ ____________ y los niños dieron $ ________________! Entonces, ¿quién dio más? ¡Sí!
Pero, trabajando juntos, ustedes le han dado $_______ a los verdaderos ganadores: los niños de todo el
mundo que escucharán sobre Operación Transformación, gracias a la generosidad de todos ustedes. ¡Así
se hace!
Todos, por favor, pónganse de pie para nuestra oración final: Gracias, Dios, por Tu poder y amor
transformador para cada uno de nosotros, y por la generosidad de estos nios. ¡Te pedimos que ayudes a
otros niños a conocerte a Ti, y a Tu Hijo, Jesús! Amén.
Por favor, todos quítense sus gafetes y entréguenlos a su líder de grupo. Pueden recogerlos cuando
vuelvan mañana. ¿Está bien? ¡Y todos recuerden traer a un amigo, para que también pueda escuchar
acerca de Operación Transformación!

Cierre:
Dé cualquier otro anuncio o indicaciones para despedirlos. Ponga el Coro Lema mientras los niños se van.
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