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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

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 a
través 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.

HISTORIA
DE LA BIBLIA

“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

VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR

“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

CONTRASEÑA

ÉNFASIS

IMAGEN

RESUMEN PARA
LOS MAESTROS
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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 DOS

Reunión de liderazgo
•

Saludo y agradecimiento.

•

Nuestro objetivo es ayudar a los niños a experimentar encuentros con Jesucristo que transformen su vida.

•

Repase aspectos importantes de la capacitación (política de uso del baño, política de protección,
disciplina, qué hacer en caso de enfermedad o emergencia, hora de salida de los niños al final del día,
etc). Reúna estas indicaciones en una una sola página de recordatorios.

•

Recuerde a los líderes sobre el proyecto de ofrenda especial.

Resumen día dos:
Contraseña del día:

Énfasis teológico del día:

Historia bíblica de hoy:

¡El poder de Jesús
transforma mi vida!

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

Hechos 9:20-30
(lea en voz alta).

Repase el versículo para memorizar:
Juan 10:27
“Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen.”

•

Repase la Señal Súper Secreta:
Palmada-palmada, aplauso-aplauso, chasquido-chasquido, ¡SHHHHHH!
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. Los ademanes de Juan 10:27 estan incluídos en la sección de media en
nazarene.org/vbs

•

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 ORACION PARA USTEDES:
Padre, gracias por tu presencia ayer. Gracias por los niños que vinieron
y por quienes los trajeron. Gracias por los trabajadores que dieron
generosamente, para el avance de tu Reino a través del ministerio
para los niños y sus familias. Gracias por esta maravillosa herramienta,
esta EBV que es un increíble vehículo de tu gracia. Te alabamos por tu
fidelidad y tu misericordia. Por favor, protege y cuida las semillas que se
plantaron ayer, para que puedan crecer y producir frutos abundantes.
Por favor, danos la mente de Cristo para guiarnos a través de este
día. Danos sabiduría para buscarte, para que hagas lo que solo Tú
puedes hacer, y líbranos de confiar en nuestra propia fuerza. Prepara los
corazones de los niños durante su camino antes de llegar. Llénanos de
energía y emoción, para mostrarles el valor incomparable de conocerte
y de ser transformados por ti. Ayúdanos a recordar nuestras líneas, a
permanecer fieles a tu Palabra y a comunicar las Buenas Nuevas de
manera clara y comprensible. Te entregamos esta EBV, y confiamos
en que nos ayudarás a hacer todo lo que Tú has planeado. Y ahora, a
Aquel que puede hacer mucho, muchísimo más, de lo que le pedimos o
incluso imaginamos, a Él sea la gloria aquí, hoy. Amén.
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DÍA DOS

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 y la Canción del Día 1 con sus Ademanes
Comenzar con música que atrae la atención y la participación de todos.

Bienvenida
El siguiente es un guion sugerido:
Director: ¡Bienvenidos al día dos de la Operación Transformación! ¡Soy el Agente Especial
___________ y es genial verlos de nuevo! Parece que tenemos algunos nuevos amigos con
nosotros hoy, así que vamos a enseñarles nuestra Señal Súper Secreta de la Operación
Transformación. Esta señal nos dice que paremos, miremos y oigamos en silencio. Si tienen
algo en sus manos, ponlo debajo de tu silla, o en la silla frente a ustedes. ¡Los líderes primero!
¡Levántense, líderes! ¡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! (Pause)¡SÍ! ¡Eso fue EXTRAORDINARIO! Muy bien, ahora sientense
todos.
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Ofrenda
Director: ¡Vamos hacer algo MUY especial esta semana! Recibiremos una ofrenda cada día,
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 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 y asegúrate de
traerla mañana. Nos volveremos a encontrar aquí antes de que se vayan a casa y descubriremos
quién dio más: ¡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! Ese fue el Coro Lema de la Operación Transformación.
Nuestros nuevos amigos no han tenido la oportunidad de aprenderlo, así que vamos a
ayudarlos. ¡Todos, por favor, den la bienvenida a nuestro Equipo de Agentes Especiales de
Adoración!

Canten el Coro Lema con Ademanes
Canten la Canción del Día 2 con Ademanes
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DÍA DOS

Dramatización de apertura
Utilería & Personajes:
•

Caja Fuerte de los Agentes Secretos

•

Una foto de mariposa (se encuentra en la sección de recursos en nazarene.org/vbs).Con anticipación,
la mariposa se coloca en la caja fuerte, junto con una Biblia NVI.

•

1-2 sillas

•

1 lupa grande

•

Un sobre grande, con el letrero: “Ultra Secreto”

•

Un reloj de oro (o el modelo de reloj que se encuentra en la Sección de Manualidades. Este será
usado para la dramatización de clausura).

•

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

•

Agente en Entrenamiento Berny (Nombre Clave: Barnabas); vestido con ropa casual, pero ahora con
un sombrero como el de Tri.

•

Agente Decéptor: vestido tan parecido a Tri como sea posible.

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:
Agente Tri: ¡Hola, niños! ¡Es genial verlos de nuevo! ¡Tengo en la Caja Fuerte algo súper divertido para
mostrarles!
Berny: (Viene de puntillas, mirando huellas invisibles en el suelo con una lupa. Intentando seguir las
huellas, Berny se topa con Tri, se golpea la cabeza y lo mira sorprendido, sin darse cuenta de que
estaba siguiendo las huellas de Tri.)
¡Oh, agente Tri! ¡Eres tú! Ah, cuéntame, ¿cuál ES la contraseña de hoy? ¡Ah, sí! (se coloca en posición
firmes) ¡El poder de Jesús transforma mi vida! No estaba seguro de que esta Lupa de Agente
Secreto realmente funcionara... pero sí que funciona, porque pude seguir TUS pistas. ¡SÍ!
Agente Tri: ¡Es bueno verte, Berny! Tengo algo que mostrarte. (Tri va a la Caja fuerte y comienza a
escanear su huella digital).
Decéptor: (Entra sosteniendo un sobre para dárselo a Tri) ¿Agente Tri? Tengo órdenes especiales
del Jefe para ti.
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Berny: ¿Otro agente secreto? ¡Esto va a estar bueno! (Berny se deja caer en la silla, listo para ver
un buen ‘show’. Durante el siguiente diálogo, Berny mira exageradamente a cada agente como si
estuviera viendo un partido de tenis.)
Agente Tri: (Confundido) ¿Órdenes del jefe? Pero siempre me da las órdenes Él mismo.
Decéptor: (Un poco vacilante) ... mmm... Sí, lo sé, pero esta vez Él quería que yo te las entregara.
Agente Tri: (Mirando el sobre por encima) Bueno... esto se PARECE a las órdenes que recibo del Jefe ...
(Abre el sobre, saca una carta y la lee para sí mismo, mientras mueve sus labios). Pero no suena para nada
a las órdenes del Jefe. Necesito llamarlo para verificar.
Decéptor: (Parece asustado) ¡NO! NO PUEDES... quiero decir... no NECESITAS hacer eso, Agente
Trinidad. Después de todo, el Manual del Agente dice, en Isaías 1:19 que “si obedeces, comerás
lo mejor de la tierra”. ¡Eso significa que debes seguir órdenes sin dudar!
Agente Tri: ¡Ehhh! ¡Espera un minuto! ¡Jesús vino a quitar nuestros pecados, no a quitarnos nuestras
mentes! Yo siempre sigo las órdenes del Jefe sin preguntar. ¡Lo que estoy cuestionando ahora, es si estas
son realmente órdenes del Jefe! El Manual también dice en Primera de Tesalonicenses 5:21 que debo
“someter todo a prueba y aferrarme a lo que es bueno”. Antes de hacer algo, necesito asegurarme de
que estas órdenes sean reales; ya que falsificar las órdenes del Jefe, es exactamente el tipo de truco
discreto, malintencionado, deshonesto y sucio que Decéptor intentaría. Así que solo espera un minuto
mientras reviso con el Jefe. (Se quita el zapato para “hacer una llamada”)
Decéptor: (Ahora muy nervioso) Me dijeron que entregara el sobre y eso fue exactamente lo que
hice. Así que he hecho mi trabajo, y me VOY de aquí. (Se apresura hacia afuera del escenario)
Agente Tri: (Con el zapato) ¡El poder de Jesús transforma mi vida! Jefe, este es el agente Tri. Un extraño
acaba de entregarme un sobre, y me dijo que estaba entregando pedidos especiales de usted. parecía un
agente, pero nunca lo había visto antes. No señor, él no se identificó. Ahora que lo menciona, él tampoco
dijo la contraseña del día y yo debí habérsela pedido de inmediato. Sí, esa es mi responsabilidad, señor,
pero es por eso que estoy llamando. Entonces, ¿usted no lo envió? Eso es lo que sospechaba, porque
esas llamadas “Órdenes” no sonaban a algo que usted me pediría que hiciera. Muchas gracias, señor; le
agradezco. Adiós, señor. (Tri vuelve a ponerse el zapato y rompe el sobre)
Berny: ¡Ey, espera un minuto! ¿Qué acaba de suceder? (Berny se levanta, interesado)
Agente Tri: Bueno, Berny, no sé quién era ese tipo, pero ¡NO era un Agente Especial, y esas NO eran
órdenes del Jefe! Me equivoqué al no pedirle la contraseña del día. Por eso es que debemos tener
dominio propio y estar alertas, porque nunca se sabe cuándo Decéptor intentará atraerte sin que te des
cuenta.
Berny: Pero, ¿cómo SUPISTE que no era un Agente y que no eran órdenes del jefe? El de verdad
parecía un Agente. ¡Y hasta citó el Manual del Agente!
Agente Tri: Es cierto Berny, pero siempre recuerda que Decéptor es un maestro de los disfraces. ¡E
incluso citó el Manual cuando trató de tentar al propio Jefe! Si todo lo que se necesita para ser un Agente
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Especial, es vestirse como uno y memorizar algunas líneas en el Manual, todos estaríamos en problemas.
Pero no solo cuenta lo que está afuera, ¡sino lo que está adentro!
Berny: Entonces, ¿cómo podemos evitar ser engañados?
Agente Tri: Bueno, para empezar, hay una contraseña cada día. Pero lo principal es pasar tiempo con el
Jefe. Cuanto más tiempo paso con Él, más fácil es saber la diferencia entre el bien y el mal, lo correcto y
lo incorrecto. Recuerda que las personas siempre han citado fragmentos del Manual del Agente; durante
años lo han usado para justificar lo que quieren hacer. Por eso es importante conocer el manual ENTERO
y no solo algunas partes favoritas.
Berny: Esa habilidad para distinguir la diferencia entre el bien y el mal, y lo correcto de lo incorrecto ,
¿es algún tipo de superpoder que solo unos pocos Agentes Especiales tienen?
Agente Tri: ¡Oh no, Berny! El Jefe le da esa habilidad a todos sus Agentes. ¡Por eso se llama Operación
Transformación!
¿Recuerdas cuando el Agente Pablo se llamaba Saulo, y estaba arrestando a todos los cristianos? Fue solo
después de que se encontró con Jesús, que se dio cuenta que lo que estaba haciendo, estaba mal.
Berny: ¡Lo recuerdo! Le dijeron a Saulo que fuera a cierta casa en la Calle Derecha, donde un hombre
llamado Ananías, le puso sus manos encima, le contó lo que Dios dijo y, de repente, pudo volver a ver.
Agente Tri:¡Sí, Berny! ¡Realmente estabas escuchando durante la lección de ayer! ¡Eso es muy
impresionante! Cuando Saulo conoció a Jesús, todo cambió, ¡porque eso es lo que Jesús hace! ¿Cuál es
la contraseña del día?
Berny: ¡El poder de Jesús transforma mi vida!
Agente Tri:¡Exactamente!
Berny: ¿Qué pasó después? A Saulo... o a Pablo... ¡o como se llame! (Berny se sienta, interesado)
Agente Tri: Bueno, se quedó con la gente con la que Jesús lo envió a vivir, porque sabía que tenía mucho
que aprender. Él sabía cómo perseguir a los cristianos, ¡pero no sabía cómo ser uno! Pero no tardó en
decirle a la gente lo que Jesús había hecho por él y declarar abiertamente que, ¡Jesús es el Hijo de Dios!
Eso realmente hizo enojar a sus viejos amigos, porque todavía odiaban a Jesús y, la verdad, odiaban a
cualquiera que dijera que Jesús era el Hijo de Dios. Así que hicieron planes para matar a Saulo. Pero el
Jefe le advirtió sobre esos planes.
Berny: ¿Cómo se escapó?
Agente Tri: Sus nuevos amigos cristianos esperaron hasta que oscureció, luego lo bajaron sobre la
muralla de la ciudad, en una gran canasta. ¡Así fue como escapó!
Berny: ¡Sí! (Eleva el puño, como celebrando) ¡Increíble, eso estuvo cerca! Pero supongo que después
de eso tuvo que ser discreto y no pudo predicar más o decirle a la gente sobre Jesús.
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Agente Tri: ¡De ninguna manera! ¡Saulo el perseguidor, se había convertido en el Agente Especial Pablo,
y estaba en una misión de Dios! ¡Una vez que descubrió la verdad acerca de Jesús, esa verdad lo hizo
libre! Así que él quería que todos los demás también lo supieran, ¡para que pudieran ser transformados
como él!
Berny: ¡Hizo un giro completo de 180 grados! ¡Él pasó de odiar a Jesús y sus seguidores, a convertirse en
un seguidor de Jesús! Eso habla de una transformación radical. La gente debió pensar que estaba loco.
Agente Tri: Lo sé. Realmente, no tiene sentido hasta que realmente conoces a Jesús por ti mismo, y
luego tiene mucho sentido... pero solo después de conocerlo. ¡Mira esto! (“Escanea” su huella digital en
la Caja Fuerte y saca la mariposa).
Berny: Ya veo… ¡es una mariposa! ¿Qué tiene que ver con la lección de hoy?
Agente Tri:¡Lo descubrirás en la Descripción de la Misión! ¡Espera! (se quita el zapato y contesta el
“teléfono”) ¡El poder de Jesús transforma mi vida! ¡Sí, señor! Me iré de inmediato.
Berny: ¿Otra misión?
Agente Tri: ¡Sí! ¿Quieres venir?
Berny: ¡Por supuesto! (Berny se levanta de un salto y corre detrás de Tri) ¡Hasta luego, niños!
Director: Me pregunto, ¿cuál es su misión hoy? ¡Espero que regresen a tiempo para nuestro cierre!
Mientras tanto, es mejor que vayamos a nuestras estaciones de transformación, tenemos mucho que
aprender hoy.

Cierre:
Si el tiempo lo permite, cante 1-2 coros que se enfoquen en el poder de la santificación, Jesús nuestro
Señor, rendición, o confianza.
Termine con el coro del Día 2 “Juan 10:27, Mis ovejas oyen mi voz,” con ademanes.
Se despide a los niños por grupos, y reciben las instrucciones que necesitan para llegar a su Estación de
Transformación.
Toque música de fondo mientras los niños van saliendo.
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DÍA DOS

Estación de transformación
DESCRIPCIÓN DE LA
MISIÓN: SOPA DE ORUGA

Aprender sobre la transformación que ocurre en una oruga para convertirse en una mariposa, y considerar
la transformación que experimentamos a medida que nos volvemos más y más como Jesús.

Preparación:
•
•
•
•
•

Si es posible, el líder debe usar una bata blanca de laboratorio.
Prepare un sobre grande de manila con el texto “INFORME DE MISIÓN #2”, escrito en letras
grandes en el exterior. Coloque una copia del guión adentro.
Repaso: tenga la flor de ayer cerca para revisarla, y una imagen de cómo se veía ayer.
Recolectar materiales: Si es posible, entregue copias de “El ciclo de vida de la mariposa” para cada
niño, y tenga listo el video para mostrarlo.
Junto con los materiales, tenga una Biblia versión NVI.

Instrucciones:
Vea los siguientes enlaces de videos y fotos del ciclo de vida de la mariposa: Huevo-Oruga-PupaMariposa. Elija cuál quiere mostrar a los niños. Si es posible, imprima para cada niño la imagen del
ciclo de vida de la mariposa, de la sección de recursos adicionales. Evalúe cómo quiere enseñar la
metamorfosis.

Opciones:
•

https://www.youtube.com/watch?v=WcokL7PRrnY

•

https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc

•

https://www.youtube.com/watch?v=V5RSpMQQOpw

•

Video para niños mayores o simplemente para equiparte
como maestro:
https://www.youtube.com/watch?v=AZk6nZGH9Xo

•
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Imágenes: https://www.thebutterflysite.com/life-cycle.shtml

Repaso:
Día 1: El poder de Jesús transforma mi vida
Cómo está nuestra flor blanca hoy?
(Concluya que mientras más nos conectemos, o “remojemos”, en la Palabra de Dios y estando con
el pueblo de Dios, más comenzaremos a parecernos a un hijo de Dios. Compare las fotos de la flor
colocada ayer en el agua roja, con la flor preparada hace una semana. Debería haber una mayor
transformación con el tiempo.)

Breve descripción de la Misión:
(Sienta libertad de adaptarlo a su contexto)
1. Vuelva a contar la historia de como Pablo conoció a los discipulos en Hechos 9:20-30. (El poder de
Jesús transformó la vida de Pablo)
2. Repaso de ayer. Vuelva a contar la experiencia de Pablo en Damasco, su huida y su inserción al grupo
de los discípulos en Jerusalén. El poder de Dios continuó transformando a Saulo, al pasar tiempo con
los discípulos, en Damasco y en Jerusalén. Saulo confió en Dios y le siguió, a través de situaciones
que Saulo nunca soñó que enfrentaría. Dios continuó fortaleciendo la fe de Saulo, y transformándolo a
la semejanza a Cristo.
3. Explique la transformación de la oruga en una mariposa. Este es un ejemplo del poder transformador
de Dios en acción. El poder de Dios también puede transformarnos.
4. Invite a los niños a una relación de transformación con Jesús.

Guión Sugerido para el Líder de la Descripción de la Misión:
(Sienta libertad de adaptarlo a su contexto)
Hoy aprenderemos aún más sobre la transformación. ¿Alguien recuerda lo que el Agente Tri sacó de la
Caja Fuerte hoy? (Pause para que den algunas respuestas)
¡Correcto!
¿Por qué creen que nos dijo que estudiáramos a la mariposa hoy? Estoy seguro de que tiene algo que ver
con la contraseña de hoy para agente secreto: ¡El poder de Jesús transforma mi vida! Una mariposa es
un ejemplo asombroso, de una cosa que se transforma totalmente en algo distinto. ¿Quién sabe qué era
esta mariposa antes de convertirse en mariposa? (Pause para que den algunas respuestas)
¡Correcto! ¡Una oruga!”
(Repasa el ciclo de vida de la mariposa con los videos o imágenes)
Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta, es que cuando una oruga está en el capullo, en la etapa
de pupa, no solo se trata de que le crezcan las patas y las alas, y “de repente” se convierte en una
mariposa. Se disuelve en una especie de “sopa” de oruga. La oruga está hecha de proteínas que están
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completamente desarmadas. Milagrosamente, una mariposa se REHACE de las partes de lo que solía
ser algo, que se veía muy diferente. Es como si Dios reciclara la oruga y le diera nueva forma. Dios la
transforma en una hermosa mariposa.
¡Quizá lo más sorprendente, es que existe evidencia científica de que la mariposa tiene recuerdos de ser
una oruga! Así que no se olvida totalmente de dónde vino, incluso después de que se haya transformado.
La metamorfosis de la oruga nos ayuda a comprender lo que sucede cuando Dios nos transforma, a través
de una nueva relación con Jesús. Cuando Dios entra en nuestras vidas, Él no solo agrega algunas cosas
buenas a quienes ya somos. Nos rehace y nos da una identidad completamente nueva, con un nuevo
propósito y nuevas prioridades. Comenzamos a amar las cosas que Dios ama, y queremos las cosas que
Dios quiere.
Recuerden nuestra contraseña de hoy: ¡El poder de Jesús transforma mi vida!
¿Alguien puede recordar la transformación de Saulo?
La Biblia dice que cuando Saulo no pudo ver, sus amigos lo llevaron a Damasco, donde esperó tres días
sin comer ni beber. Saulo hizo lo que Jesús le había dicho. Esperó hasta que se le dijo qué era lo siguiente
que tenía que hacer. Entonces Dios envió a Ananías, quien oró por Saulo, y entonces Dios le devolvió
la vista. Lo primero que hizo Saulo después de poder ver otra vez, fue bautizarse. Él quería mostrarle
al mundo que ahora era un seguidor de Jesús. Después, Saulo pasó varios días con los discípulos que
estaban en Damasco.
Este tiempo de espera para que llegara Ananías, cuando Saulo estaba ciego, y luego el tiempo que Saulo
pasó con sus nuevos hermanos en Cristo, ¡me recuerda el tiempo que una oruga pasa en su capullo! Es un
tiempo de deshacer y rehacer. Saulo estaba aprendiendo una nueva forma de ver a Dios y de escucharlo.
Saulo estaba aprendiendo los caminos de Dios y las prioridades de Dios.
¡Mira lo que la Biblia dice en los siguientes dos versículos! “y en seguida se dedicó a predicar en las
sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados, y
preguntaban: «¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y
no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes?” La gente estaba
asombrada y fue testigo del hecho que, el tiempo que Pablo pasó en la presencia de Jesús lo había
transformado tan poderosamente, que estaba viviendo una vida completamente transformada. Sus
prioridades eran completamente opuestas a lo que eran antes. Es más, Hechos 9:22 dice: “Pero Saulo
cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús
es el Mesías.”
La transformación de Saulo fue tan radical que los judíos planearon matarlo. Los amigos de Saulo lo
ayudaron a escapar a Jerusalén. Los cristianos en Jerusalén no aceptaron a Saulo inmediatamente. Ellos
conocían la reputación de Saulo, y no estaban seguros si podían confiar en él; pero Bernabé habló en
nombre de Saulo y los discípulos decidieron darle una oportunidad. Ellos deben haber visto cómo Dios
había transformado la vida y el corazón de Saulo. Saulo pasó de perseguir a los cristianos, a convertirse en
cristiano; de conocer acerca de Jesús, a conocer a Jesús como Señor y Salvador.
(Si el tiempo lo permite y lo considera apropiado, los líderes pueden compartir su propia historia de
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transformación. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿En qué forma es diferente ahora? Invite
a los niños a que inicien esta vida de transformación. Mire la sección Cómo Llevar a un niño a Cristo en
nazarene.org/vbs.)
Ver una mariposa o una oruga puede recordarnos el poder transformador de Dios actuando en el mundo.
Digamos juntos la contraseña de hoy, antes que se dirijan a su próxima estación de transformación, “¡El
poder de Jesús transforma mi vida!”
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DÍA DOS

Estación de transformación
VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR: JUAN 10:27

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:
•
•
•
•

Grabación de la canción del versículo bíblico del día
Tabla para registro de 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

Guión Sugerido para el Líder de Versículo para Memorizar:
¿Quién recuerda la contraseña secreta de hoy? (Pause para que den algunas respuestas)
¡El poder de Jesús transforma mi vida!
Nuestro versículo de hoy nos ayuda a entender mejor la contraseña.

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

(Si el tiempo lo permite y están aprendiendo el versículo rápidamente, puede agregar Juan 10:28a “Yo les
doy vida eterna, y nunca perecerán”.)
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¡Estas son las palabras de Jesús! Jesús hablaba en parábolas o historias para ayudar a las personas a
entender lo que estaba diciendo. En el tiempo que Jesús vivió, los pastores eran comunes. Todos en la
audiencia de Jesús entendieron lo que quería decir cuando dijo: “Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco
y ellas me siguen”.
Verán, las ovejas se vuelven muy cercanas a sus pastores. Los pastores vigilan cuidadosamente a sus
ovejas y las protegen. Cuando sus ovejas se lastiman, los pastores usan un aceite especial para ayudar
a sanarlas. Cuando las ovejas se pierden, los pastores van a buscarlas. Los pastores guían a las ovejas
cuidadosamente, ellas necesitan atención especial, porque pueden lastimarse fácilmente. Las ovejas
reconocen la voz de su pastor. Cuando es hora de reunir al rebaño por la noche, el pastor las llama y
ellas vienen a él. Cuando dos pastores han estado juntos en el campo, no se preocupan que sus ovejas se
mezclen . Las ovejas seguirán la voz de su pastor. Un buen pastor ama a sus ovejas, y sus ovejas se sienten
seguras y lo siguen.
Cuando compartió nuestro versículo para memorizar con las personas de la Biblia, Jesús no solo estaba
hablando de animales. Jesús estaba hablando de las personas que lo siguen. Él estaba usando una figura
para explicarles. Estaba diciendo: “Soy un pastor para mi pueblo. Cuido de las personas que me siguen.
Estas personas escuchan mi voz. ¡Conozco a cada uno de ellos, y mi pueblo me sigue!”
Él también dijo: “Pero a un desconocido jamás lo siguen; más bien, huyen de él porque no reconocen
voces extrañas»”.
¿Cómo crees que las ovejas conocen la voz del pastor? (Pause para que den algunas respuestas)
Pasan tiempo con él
¿Cómo crees que podemos conocer la voz de Jesús para poder seguirlo? ¿Cómo puedes pasar tiempo
con Jesús si no puedes verlo?
•

Él nos dejó la Biblia para que pudiéramos conocerlo.

•

Podemos aprender a seguirlo, obedeciendo lo que dice la Biblia.

•

Podemos orar y hablar con él.

•

Cuando oramos podemos escucharlo, para que Él nos hable.

•

Jesús nos da su Espíritu para ayudarnos a saber lo que es bueno y lo que es malo, y para ayudarnos a
hacer lo que le agrada.

•

Podemos memorizar sus palabras (la Biblia) para saber cuándo escuchamos Su voz. Como su pueblo,
obedecemos su voz y lo seguimos solamente a Él.

•

Podemos ejercitarnos en tener un corazón agradecido, que nos permita verlo en todo.

Saulo escuchó a Jesús, lo siguió y el poder de Dios transformó totalmente su vida.

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 bíblicos que puede descargar para que escriba los
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nombres de los niños, y lleve un registro de quién ha memorizado cuáles versículos. Deles tiempo cada
día para que se los repitan.
Repase el versículo bíblico varias veces.
Si están listos, permita que los niños se acerquen a usted individualmente para decir sus versículos.
Márquelos en la tabla de versículos bíblicos. 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 DOS

Estación de transformación
MANUALIDADES:
HUELLAS DE MARIPOSA

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.

Instrucciones:
Realizar una mariposa mientras hablan del poder transformador de Dios. Vea el enlace para instrucciones
detalladas y una lista de materiales.
•

mommypotamus.com/how-to-make-butterfly-footprint-art

Tip: Cuando realice una manualidad con la huella de la mano o el pie, utilice pintura o un sello lavable y
asegúrese de tener toallitas de bebé para remover la pintura de las manos y los pies.
Aparte suficiente tiempo e invite a personas para que ayuden durante este tiempo de diversión. Escriba
el versículo bíblico del día o la frase “El poder de Jesús transforma mi vida” en la parte de abajo de la
manualidad del niño como recordatorio del nuestro tema.

Guión Sugerido para el Líder de las Manualidades:
Así como Dios transforma una oruga en una hermosa mariposa, el poder de Jesús transformó la vida de Saulo.
¡Su poder también transforma nuestras vidas, y especialmente cuando seguimos a Jesús como Saulo lo hizo!
La mayoría de nosotros no verá una luz cegadora ¡y nunca he visto a una persona transformarse dentro de un
capullo! Dios transformó la vida de Saulo de una manera asombrosa. Todo empezó en el camino a Damasco, pero
no se detuvo allí. Dios continuó su obra transformadora en Saulo, a medida que Saulo escuchaba y seguía a Dios.
¿Recuerdan nuestro versículo bíblico? “Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen“ (Juan
10:27) . Cuando respondemos a Dios, su poder transformador nos ayuda a escucharle y seguirle, y Él
continúa trabajando en nosotros, a medida que crecemos más y más para ser como Jesús.
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DÍA DOS

Estación de transformación
MERIENDA:
MERIENDA DE OVEJA

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.

Instrucciones:
Siga las instrucciones y prepare los materiales, de acuerdo con su elección de las siguientes opciones.
•
•

https://dancingthroughtherain.com/no-bake-sheep-grahams/
https://www.kraftrecipes.com/recipe/211788/fluffy-marshmallow-sheep

Guión Sugerido para el Líder de la Estación de Recarga:
En la Biblia, Jesús a menudo usa ovejas para explicar cómo se comportan las personas. Incluso hoy, si vas
a Israel, verás pastores que sacan a sus ovejas a pastar en las laderas. Lo más asombroso ocurre cuando
dos pastores han estado hablando, y sus ovejas se han mezclado mientras pastan en la ladera. Cuando
los dos pastores deciden que es hora de separarse, uno de ellos camina en una dirección, llamando a sus
ovejas, y el otro camina en otra dirección, llamando a sus ovejas. Lo que parece un montón de ovejas, de
pronto comienza a ordenarse de esta manera: ¡cada oveja conoce la voz de su pastor, y lo sigue! ¡Esas
ovejas nunca seguirían la voz de otro pastor!
¿Te recuerda eso el versículo bíblico que aprendimos hoy?
“Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán
”(Juan 10:27-28).
Jesús también dijo esto acerca de sus ovejas, “…pero a un desconocido jamás lo siguen; más bien, huyen
de él porque no reconocen voces extrañas” (Juan 10:5).
¿Recuerdan cuando el Agente Tri recibió instrucciones falsas del Agente impostor? Él NO las escuchó,
porque no parecían ser instrucciones correctas. Las comprobó con el Jefe... eso es lo que nosotros
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hacemos cuando pertenecemos a Jesús. Cuando no estamos seguros de lo que es correcto, hablamos
con Dios al respecto. Escuchamos Su respuesta.
¿Cómo suena la voz de Dios? (Comparta cómo ha escuchado hablar a Dios). A veces la voz de Dios suena
como una pequeña voz dentro de nosotros, que nos dice qué es lo correcto y lo incorrecto. Algunas
personas le llaman a esto, nuestra conciencia. A veces, nuestros padres, maestros o incluso nuestros
amigos cristianos, pueden compartir lo que Dios les ha mostrado como verdad en sus propias vidas.
¿Cómo podemos saber si es la voz de Dios, la voz del enemigo, o la nuestra? ¡Excelente pregunta!
1. Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que la Biblia dice que no debemos hacer. ¡Por eso es tan
importante para nosotros conocer la Palabra de Dios y memorizarla!
2. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de cada creyente, y nos ayuda a saber qué está bien y qué está
mal. Es difícil de explicar, pero Dios nos ayuda a saber qué es lo correcto. Cuando tú aceptas a Jesús
como tu Salvador y Señor, Él envía al Espíritu Santo para que sea tu ayudador y amigo.
3. La Biblia dice que cuando no estamos seguros si algo es la voluntad de Dios, podemos hablar con
otros cristianos.
¿Hay alguien aquí que tenga alguna pregunta sobre cómo es seguir a Jesús? (Deje que los niños hagan
sus preguntas, y ore por sabiduría. Si no está seguro de cómo responder, hágale saber al niño que es una
pregunta maravillosa, escríbala y hágale saber que lo averiguará, y que después le responderá, ¡y hágalo!)

23

DÍA DOS

Estación de transformación
JUEGO: SÍGUEME

Materiales:
•
•

Venda para los ojos
Un “premio” (una pelota o un juguete)

Objetivo:
Encontrar el “premio”, siguiendo la voz del líder.

Cómo Jugar el Juego:
Comience haciendo que todos los niños se paren y formen un círculo. El líder mostrará el “premio” a
todos los niños. Un niño voluntario tendrá los ojos vendados, y se colocará en el centro del círculo.
El líder da las instrucciones.
“Tu vas a seguir mi voz. Quiero que escuches atentamente, porque si sigues mi voz, te llevaré hacia
el premio. Tu trabajo es escuchar y seguir mi voz. Tan pronto como recibas el premio, puedes quitarte
la venda. Será difícil para ti, porque TODAS las personas en el círculo tratarán de decirte cosas. Van a
estar gritándote instrucciones que pueden o no ser correctas. Pero yo te llevaré hacia el premio, así que
siempre escucha mi voz “.
Haga una cuenta regresiva para comenzar con “3-2-1 ...”, y cuando diga “Ahora”, todos comenzarán a
gritarle a la persona que gire a la derecha, gire a la izquierda, retroceda, siga recto, dos pasos, etc. Sólo la
voz del líder estará diciendo las instrucciones correctas.
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Aplicación de la lección:
(Despues de haber jugado varias veces) ¿Fue fácil o difícil obtener el premio?
¿Cómo lograste encontrar el premio? (Pause para que den algunas respuestas)
Tuveque detenerme, concentrarme y escuchar atentamente al líder. Cuanto más escuchaba; más podía
ignorar otras voces y simplemente escuchar la voz del líder.
Esto es como nuestro caminar con Dios. A veces, otras cosas o personas pueden distraernos de Dios,
y de las decisiones que Él quiere que tomemos. Tenemos que parar, concentrarnos, pedirle ayuda a
Dios y escuchar Su voz. Es importante que distingamos la voz de Dios entre todas las demás, y que le
obedezcamos. Escuchar sus instrucciones nos ayudará a diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
¿A dónde podemos ir para entender lo que Dios quiere que hagamos? (Biblia, iglesia, mamá y papá) Por
eso siempre es bueno pasar tiempo leyendo la Palabra de Dios.

25

DÍA DOS

Estación de transformación
PROYECTO
DE SERVICIO

Hagamos algo que le transforme el día a alguien

Recuerde:
La importancia de esta actividad es enseñar a los niños el valor de alcanzar a los demás; por lo tanto, sin
importar la actividad que elija, señale el hecho de que este regalo representa la transformación que se
produce cuando entregamos nuestras vidas a Jesús.
Puede escribir una nota, para entregarla con cada regalo que los niños hagan. La nota podría decir
algo como: “Esta semana, en la Escuela Bíblica Vacacional de la iglesia __________________, estamos
aprendiendo que el poder de Dios transforma nuestras vidas cuando vivimos para Él. ¡Que Dios te
bendiga con el poder de Su amor transformador!”

Ideas:
•

Hagan tarjetas para personas ancianas de la iglesia, o que no pueden salir de sus hogares.

•

Envíen tarjetas o versículos para alentar a los miembros de la iglesia que sirven en el ejército o en el
campo misionero.

•

Hagan dibujos o tarjetas para los bomberos o policías, y anime a las familias para que las lleven juntos
a la estación.

•

Hagan tarjetas para aquellos que sirven a otros, como los carteros o los recolectores de basura.

•

Hagan dibujos para alguien en la iglesia que esté enfermo. Incluyan versículos bíblicos que los
animen.

•

Trabajen en las instalaciones de la iglesia para transformar un pequeño espacio en algo hermoso
(arranquen la maleza, planten flores, recojan los juguetes de la sala cuna y organícenlos para los niños
más pequeños, etc.).
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DÍA DOS

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:
Berny: ¡Increíble! ¡Esa fue la misión más larga en TODA la historia! En serio, agente Tri, ¿por qué no
podías elegir cualquier reloj viejo? ¡Fue demasiado tiempo esperándote!
Agente Tri: (risas) Qué gracioso eres, Berny. Algunas misiones llevan mucho tiempo. No realizamos las
misiones porque son divertidas, aunque a veces lo son. ¡Realizamos las misiones para ayudar a otros,
porque eso es lo que los Agentes hacen!
Berny: (interrumpe, actuando como aburrido) Sí, sí, sí, lo sé ... Pero, en realidad no ayudamos a nadie
en el centro comercial, ¿o sí ayudamos? ¿Comprar un reloj fue realmente una misión?
Agente Tri: ¡Por supuesto que era una misión! Todo lo que el Jefe me dice que haga, es una misión. No
era solo CUALQUIER centro comercial, y no era solo un reloj.
Berny: (se deja caer, exhausto, en el suelo o en una silla y dice con sarcasmo) Lo sé, ¡porque lo
buscamos durante tres horas seguidas! “Un reloj de oro con un grabado especial”.
Agente Tri: (saca el reloj de bolsillo) ¡Bueno, ahí fue donde tu lupa resultó ser útil, Berny! Supe que era el
correcto porque estaba grabado con el Sello del Jefe. (Tri le muestra el reloj a Berny. Berny saca su lupa).
¿Ves ese triángulo? Representa a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, tres en uno.
Berny: ¡Oh, lo veo! Pero, ¿por qué el Jefe te envió a comprar ese reloj?
Agente Tri: No lo sé. Mi trabajo es confiar en Él y obedecer. A veces nunca sabemos la razón detrás
de una misión. A veces Él nos está protegiendo. Como en nuestra historia bíblica de hoy. Él le dijo a los
discípulos en Damasco, que sacaran a Pablo de la ciudad en secreto. A veces, con el tiempo, descubrimos
cómo nuestra misión ayudó a alguien más. Y a veces nunca sabremos por qué, pero el Jefe siempre tiene
una razón.
Berny: Entiendo... pero, entonces, ¿por qué tuviste que comprar el reloj con tu propio dinero? ¿Por
qué el Jefe no te dio dinero para comprarlo?
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Agente Tri: Bueno, en realidad, cuando me convertí en un Agente, me di cuenta de que todo lo que
tengo proviene de Él, y que Él satisface todas mis necesidades, conforme a Sus gloriosas riquezas en
Cristo Jesús... así que, en realidad, sí me dio el dinero para comprarlo.
Berny: ¿Da miedo? ¿Confiar en Él de esa manera?
Agente Tri: Esa es una gran pregunta, Berny. La verdad es que sí puede ser aterrador confiar
completamente, al menos al principio. Pero Él nunca ha roto una promesa; y yo sé que Él realmente me
cuidará, porque siempre lo ha hecho. Ahora ni siquiera pienso en eso. Solo confío en Él, y obedezco sus
instrucciones. Cuanto más confío en Él y le obedezco, más me muestra Dios cómo está obrando en mi
vida. Al seguirle, Él va transformando cada vez más y más lo que yo quiero, en lo que Él quiere para mí.
Porque Él quiere lo mejor para mí, es cada vez más fácil confiar en Él y seguirle.
Berny: (ahora sonando muy interesado) ¡Ooh! ¿Así que puedo tener lo que quiera solo pidiéndoselo a
Él?
Agente Tri: (ríe) Yo no dije eso. Él siempre satisface mis NECESIDADES, no todos mis DESEOS. Así como
Él siempre responde a la oración. A veces la respuesta es “sí”, y otras veces la respuesta es “no”. Y a
veces, la respuesta es “espera”. Siempre puedo confiar en que Dios está trabajando, y quiere lo mejor
para mí.
Berny: (salta, como si una bombilla acabara de prenderse en su cabeza) ¡Oh, ya entiendo! ¡Ya
entiendo! Cuando me doy cuenta de cuánto Dios me ama y se preocupa por mí, sé que puedo confiar
en Él sin importar nada más. Y cuando me doy cuenta que puedo confiar en Él completamente,
entonces puedo seguirle a donde quiera que Él me guíe, porque esa siempre será la mejor opción
para mí. Entonces, cuando elijo confiar y seguirle, es cuando Dios obra para transformarme. ¿Lo
entendí bien, Tri?
Agente Tri: (con una sonrisa enorme, tomando a Berny para darle un gran abrazo de oso) ¡Yo no podría
haberlo dicho mejor! ¡Ven, Berny! Vamos por algo de comer. ¡Yo invito! ¡Nos vemos mañana, niños!
Director: ¡Hasta mañana, Tri y Berny! ¡Qué asombroso es Dios! Hoy hemos aprendido mucho sobre el
poder transformador de Dios. Es increíble darnos cuenta que a Dios le importan tanto los detalles de
nuestras vidas, que realmente nos guiará a medida que confiamos y le seguimos. Al igual que con Saulo,
el poder de Dios también puede transformar nuestra vida. Cuando obedecemos y seguimos a Dios,
tenemos la oportunidad de verle obrando. Dios hace algunas cosas asombrosas a través de Su pueblo, y
cuando vemos que Dios obra, eso nos cambia. Imagínate que tú fueras Saulo, y supieras que Dios estaba
usando a Sus discípulos para salvar tu vida, al bajarte en una canasta para que pudieras salir en secreto de
la ciudad. ¡Increíble! ¡Eso requiere confianza! Y solo piensen cuánto más confiaremos en Dios, una vez que
vivamos y compartamos con otros lo que Él ha hecho. Dios nos ama tanto, que siempre podemos confiar
en que Él quiere lo mejor para nosotros.
¡Dios nos ha dado otro gran día en Operación Transformación! Mientras estaban en sus Estaciones de
Transformación, contamos la ofrenda. ¿Quieren saber quién dio más hoy? ¿Las chicas o los chicos?
¡Las niñas dieron $ ____________, y los niños dieron $ ________________! Entonces, ¿quién dio más?
¡Sí! Pero, trabajando juntos, ustedes han dado $_______ a los verdaderos ganadores: niños de todo el
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mundo que escucharán sobre Operación Transformación, gracias a la generosidad desinteresada 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 niños. ¡Te pedimos que ayudes a
otros niños a conocerte a Ti, y a Tu Hijo, Jesús! Amén.
Por favor, todos se quitan sus gafetes y los entregan 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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