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Resumen de la Semana
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente...”
Romans 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

RESUMEN PARA
LOS MAESTROS

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)

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

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).
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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 TRES

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 de 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 sola página de recordatorios.

•

Recuerde a los líderes sobre el proyecto de ofrenda especial.

Resumen Día Tres
Contraseña del día:

Énfasis teológico del día:

Historia bíblica de hoy:

¡La presencia de
Jesús transforma mis
decisiones!

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

Hechos 16:16-34
(lea en voz alta).

Repase el versículo para memorizar y los ademanes de hoy:
Salmo 25:9
“Él dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su camino”

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, con los ademanes.

•

Revise las canciones de hoy. Los ademanes de Salmo 25:9 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 ORACIÓN PARA 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 TRES

Apertura y 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 las Canciónes del Día 1 y 2 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 Tres de Operación Transformación! ¡Soy el Agente Especial
_______________________, y es genial verlos a todos hoy! He estado esperando verlos, y
continuar con nuestra misión hoy. ¡Vamos a tener un excelente día! ¿Recuerdan nuestro versículo
bíblico para la semana? (Digan el versículo que acaban de cantar)
Ya hemos aprendido otros dos versículos. ¿Quién se sabe Juan 1:12? (Pause para que den
algunas respuestas)
¿Alguien recuerda nuestra contraseña del Día 1? Tiene algo que ver con convertirnos en hijos de
Dios... (Pause para que den algunas respuestas)
¡Así es! “¡El amor de Jesús transforma mi identidad!”
Ayer aprendimos sobre escuchar la voz de Dios, y que Él nos transforma cuando le seguimos. ¿Quién
puede recordar nuestro versículo de ayer, en Juan 10:27? (Pause para que den algunas respuestas)
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¿Alguien recuerda la contraseña de ayer? ¡Así es! “¡El poder de Jesús transforma mi vida!”.
¡Realmente han estado poniendo atención!
¡La historia Bíblica de hoy es súper emocionante, es sobre la aventura de Saulo mientras
continúa siguiendo a Jesús! No puedo esperar a que la escuchen, porque cuando lo hagan,
entenderán realmente la contraseña de hoy. ¡A pesar de nuestras circunstancias, la presencia de
Jesús puede transformar nuestras decisiones! De hecho, esa es la contraseña de hoy; díganla
conmigo: “¡La presencia de Jesús transforma mis decisiones!” ¡Vamos a escuchar a los chicos!
¡Vamos a escuchar a las chicas! Ahora, ¡todos juntos! “¡La presencia de Jesús transforma mis
decisiones!”
¡También tenemos un nuevo versículo hoy, y es una buena noticia! Nosotros no tenemos que
descubrir la decisión correcta por nuestra propia cuenta. El Salmo 25:9 dice: “Él dirige en la
justicia a los humildes, y les enseña su camino”. Eso fue una verdad para Saulo, y me alegro que
sea una verdad para nosotros hoy.

Ofrenda
Director: ¿Quién puede compartir para qué es nuestra ofrenda de esta semana? (Comparta
sobre el proyecto de Niños Alcanzando Niños, para aquellos que llegaron hoy por primera
vez. Puede encontrar información sobre Niños Alcanzando a Niños en nazarene.org/sdmi) Así
es. Hasta ahora han dado $ __________ para nuestro proyecto. Vamos a cantar nuestro nuevo
versículo del día, y aprenderemos los ademanes mientras traen su ofrenda. 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 veremos si
ganaron las NIÑAS o los NIÑOS.
(Ponga la canción del versículo para memorizar de hoy, 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 atraer su atención).
¡Todos hicieron un muy buen trabajo! Acaban de escuchar la canción del versículo para
memorizar de hoy. La cantaremos todo el día, pero primero, ¡tenemos que aprenderla! Así que
cantemos una vez más, antes de reunirnos con el Agente Tri y Berny para conocer la misión de
hoy.

Canten el Coro Lema con Ademanes
Canten la Canción del Día 3 con Ademanes
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DÍA TRES

Dramatización de apertura
Utilería & Personajes:
•

La Caja Fuerte de los Agentes Secretos, con el rótulo “Ultra Secreto”

•

1-2 mensajes codificados (estos se colocan con anticipación, en la caja fuerte con una Biblia NVI y
una linterna).

•

Biblia NVI (dentro de la Caja Fuerte).

•

Linterna (dentro de la Caja Fuerte).

•

1-2 sillas

•

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

•

Agente en entrenamiento Berny (Nombre Clave: Barnabas); vestido como un espía, con un sombrero
pero no con gafas de sol (ver la dramatización del Día Cuatro)

•

Decéptor; vestido tan parecido a Tri como sea posible.

Diálogo:
Decéptor: (“furtivamente”) Realmente pensé que lo tenía ayer. ¡es que Trinidad me pone tan MAL!
Él está haciendo MI trabajo. Ayer pensé que podía distraerlo al darle esa tarea falsa... todo iba tan
bien. El sobre se veía exactamente como los que mi papá solía recibir. Pensé que había engañado
a Tri. ¿Por qué tuvo que arruinar todo llamando al Jefe? Subestimé lo difícil que será sacarlo de mi
camino. ¡Tendré que esforzarme más hoy!
Si puedo atraparlo mientras él está en una misión y esconderlo muy lejos, entonces no tendrán
más remedio que hacerme un agente REAL porque, ¡me necesitarán! Solo necesito descubrir
un plan... ¡Sí! ¡Sé lo que tengo que hacer! (Frotándose las manos, Malvado sale del escenario,
haciendo una “risa malvada” en señal de triunfo)
(Berny y el Agente Tri - entrando en el lado opuesto del escenario)
Berny: ¡Hola, Tri! ¿Ya te dijo el Jefe qué hacer con ese reloj que te hizo comprar ayer?
Agente Tri: (Distraído, leyendo algo)
Berny: ¿Tri? ¿Agente Trinidad?
Agente Tri: Oh, lo siento, Berny... Oh, no. El Jefe no me ha dicho qué hacer con el reloj. Algunas veces
no llegamos a conocer el escenario completo. Solo hago lo que Él me pide que haga, y espero las
siguientes instrucciones.
Berny: Me parece que estás distraído hoy. ¿Qué está pasando?
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Agente Tri: Estoy leyendo algo increíble en el Manual del Agente (Continúa leyendo).
Berny: Oh... está bien... ¿te gustaría... compartirlo?
Agente Tri: ¡Oh! Claro que sí, Berny. Es el relato oficial del encarcelamiento injustificado de Pablo.
Berny: ¿Encarcelamiento injustificado? ¿Qué es eso?
Agente Tri: Es cuando alguien es falsamente acusado y encarcelado, aunque no haya hecho nada malo.
Todo está relatado aquí, en Hechos 16:16-40. Sucedió después de que Pablo había recibido su nueva
identidad, y el poder de Dios lo había transformado. Incluso él estaba siguiendo a Dios. Esta es una de
las historias que muestra cómo Dios estaba con Pablo. Fue la ayuda y el amigo de Pablo, cuando Pablo
estaba en problemas.
Berny: Dios fue la ayuda y el amigo de Pablo. Me gusta eso... pero, ¿qué tiene eso que ver con la
prisión?
Agente Tri: Pablo estaba siguiendo a Dios, haciendo el bien y ayudando a las personas. Él fue a una
ciudad llamada Filipos, con su amigo Silas. Los líderes de la ciudad no adoraban a Dios. Ellos querían que
Pablo y Silas dejaran de hacer milagros, y que las personas dejaran de emocionarse con Jesús. Así que
hicieron que los golpearan y encarcelaran en la parte más profunda y oscura de la prisión.
Berny: ¿Solo por ayudar a la gente y hablarle de Jesús? ¡Eso no es justo!
Agente Tri: Tienes razón, ¡no lo es! Pero el enemigo no hace peleas justas. Cuando las personas
escuchan las buenas nuevas de Jesús y aceptan Su amor, sus vidas se transforman. Los que son esclavos
del pecado, son hechos libres. Pero los dueños de los esclavos, ¡nunca quieren que sus esclavos sean
libres! Así que Pablo y Silas se encontraban golpeados y encarcelados. Pero ellos sabían que habían
estado haciendo la voluntad de Dios. Comenzaron a pensar en el gran amor de Dios, y comenzaron
a agradecerle por enviar a Jesús. ¡Ahí fue cuando se llenaron de alegría, a pesar de su sufrimiento, y
comenzaron a cantar canciones de alabanza a Dios!
Berny: ¿QUÉ? ¡Acababan de ser golpeados y encarcelados por obedecer a Dios! ¿Por qué alabarían a
Dios, cuando Él permitió que recibieran una paliza solo por hacer lo que Él les dijo que hicieran?
Agente Tri: Cosas malas le pasan a TODAS las personas, Berny. Pero cuando las cosas malas nos suceden
a NOSOTROS, tenemos la ventaja de saber que Dios está allí. Él nunca nos deja. Su poder está actuando
en nosotros, ayudándonos a hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos.
Berny: Nunca lo había pensado así antes. Supongo que a todos les pasan cosas buenas y malas. Aún
así, no hay nada para celebrar y cantar.
Agente Tri: Ellos no estaban cantando porque les pasaron cosas malas. Estaban cantando porque Dios
estaba allí con ellos. Y no pasó mucho tiempo antes de que Dios mostrara su poder a todos en esa cárcel.
Hubo un gran terremoto, las cadenas de todos se cayeron y todas las puertas de las celdas se abrieron de
golpe.
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Berny: ¡Wow, increíble! Apuesto que salieron de allí tan rápido como pudieron.
Agente Tri: Eso fue exactamente lo que pensó el jefe de la cárcel. Y aunque no fue su culpa, él pensó
que su vida había terminado, ¡porque sabía que los líderes de la ciudad lo culparían por la fuga de los
prisioneros! Pero Pablo gritó: “¡Escucha! ¡No pasa nada! ¡Todos seguimos aquí!” ¡Ahí fue cuando el
carcelero se dio cuenta que había algo muy diferente en Pablo y Silas! Se dio cuenta que necesitaba
la ayuda de su Dios, por lo que les preguntó: “Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?”, y ellos
respondieron: “Cree en el Señor Jesús, y serás salvo...”
Berny: ¿ Eso es todo? “¡Cree en el Señor Jesús, y serás salvo!” ¿Realmente es así de simple?
Agente Tri: ¡Absolutamente!
Berny: Hmmm... (Parece distraído, pero sacude la cabeza y recupera la atención) ¿Qué pasó después?
Agente Tri: El carcelero llevó a Pablo y Silas a su casa, limpió y vendó sus heridas, y les dio de comer.
Pablo y Silas le hablaron de Jesús, ¡y esa noche el carcelero y toda su familia fueron salvos!
Berny: ¡Increíble! ¡Y nada de eso habría sucedido si no hubieran sido encarcelados!
Agente Tri: ¡Nada de eso hubiera pasado, si no hubieran estado en la cárcel y cantando alabanzas a
Dios! Esa es una gran lección para recordar, Berny. A veces Dios nos envía a lugares difíciles, porque allí
es donde están las personas perdidas. Dios quiere que se salven, y Él trabaja a través de nosotros para
que eso suceda, especialmente en situaciones difíciles. Por eso es TAN importante completar la misión sin
quejarse, especialmente cuando nos traten injustamente, porque eso realmente sorprende a las personas.
Hace que se pregunten qué está pasando con nosotros, ¡y esa curiosidad nos da la oportunidad de
contarles sobre Jesús!
Berny: ¡Lo entiendo! Oye, hablando de curiosidad... Me pregunto, ¿qué habrá en la Caja Fuerte hoy?
¿Crees que yo podría abrirla hoy? Después de todo, he estado en misiones secretas contigo, y he
aprendido a vestir como tú, así que ahora me parezco mucho más a ti que antes. ¡Así que mi huella
digital debería funcionar hoy! (Berny lo intenta. No funciona). ¿Por qué no funciona? ¡Estoy haciendo
todo lo que tú estás haciendo!
Agente Tri: Berny, estás hablando de cosas exteriores: cómo te vistes, cómo actúas, qué haces.
¿Recuerdas a Decéptor? Él se ve y actúa como agente también, ¡pero definitivamente él no es un Agente
Especial! Dios no se deja engañar por las apariencias o nuestras acciones. Dios mira el interior; ¡Él ve lo
que hay en nuestros corazones! Hay una gran diferencia entre conocer acerca de Jesús, y conocer a Jesús
como tu amigo y salvador. Hasta que no lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador, no eres un
Agente Especial y tu huella digital no funcionará. Pero confío en que algún día lo harás, si no te rindes,
Berny. (Da una palmada a Berny en el hombro, en un gesto amable y cariñoso.)
(Escanea su huella digital, y abre la caja). Hey, ¡mira esto! (Le da el papel a Berny y levanta una linterna.)
Berny: No puedo leer esto. ¿Qué es? Por favor alumbra con la linterna. Parece un montón de líneas y
cuadros extraños.
Agente Tri: Es un mensaje codificado secreto y la linterna no está ayudando. Como ninguno de nosotros
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puede leerlo, debe ser un mensaje para estos nuevos reclutas (señala a los niños). El Líder de la Misión
tendrá que ayudarlos a descubrir qué dice y para qué pueden necesitar una linterna.
Berny: Tri, ¿es tu zapato lo que está timbrando?
Agente Tri: ¡Claro que sí! ¡Berny! ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? ¡Puedes oír el teléfono
de mi zapato! ¡Eso significa que estás aprendiendo a escuchar! (Hablando por el zapato) ¡Sí, señor!
La contraseña del día es: La presencia de Jesús transforma mis decisiones. Sí, señor, habla el Agente
Trinidad. (Pausa) Gracias, señor. Agradezco el recordatorio (“Apaga” el teléfono y lo coloca en su pie).
Berny: ¿Cuál es la misión?
Agente Tri: El Jefe quiso recordarme que “Él dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su camino”.
Berny: Está... bien... ¿es eso una especie de código secreto también? ¡Porque esa es una misión muy
extraña!
Agente Tri: No es una misión, Berny, y tampoco es un código secreto. El Jefe me está enviando un
recordatorio que debo tener en cuenta para nuestra próxima misión. Él sabe que tengo muchas cosas que
hacer. Oye... creo que voy a necesitar tu ayuda para recordar esto, Berny.
Berny: ¡Claro! Tal vez si lo decimos juntos...(Salen juntos del escenario, repitiendo el recordatorio). Él
dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su camino... Él dirige en la justicia...
Director: Me pregunto si van a estar bien. Me pareció haber visto al Decéptor husmeando por aquí.
¿Alguno de ustedes lo vio? ¡Eso pensé! Espero que Berny y Tri estén bien. ¡Me aseguraré de enviar la
linterna y el mensaje secreto codificado a su Estación de Descripción de la Misión, para que puedan
descubrir cómo descifrarlo y ayudar a Berny y a Tri!

Cierre:
Si el tiempo lo permite, cante 1-2 coros que se enfoquen en la presencia de Dios, Jesús nuestro amigo,
guía y fortaleza
.
Termine con el coro del Día 3 “Salmo 25:9, Él dirige en la justicia a los humildes,” 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 TRES

Estación de transformación
DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN:
DECIFRA LA PERSPECTIVA DE DIOS

Preparación:
•

Si es posible, el líder debe usar una bata blanca de laboratorio.

•

Prepare un sobre grande de manila con el texto “DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN #3”, escrito en letras
grandes en el exterior. Coloque una copia del guion adentro.

•

Coloque una copia de los mensajes codificados en el interior. Asegúrese de haber practicado doblar
el papel correctamente para que pueda revelar los mensajes.

•

Junto con los materiales, tenga una Biblia versión NVI.

•

Tenga la linterna que se usó en la dramatización de apertura

Instrucciones:
Canten el coro para el versículo de hoy cuando los niños lleguen y se vayan. Antes de la lección, mire las
imágenes proporcionadas y practique doblar el papel, para asegurarse de que sabe cómo mostrar los mensajes.

Repaso:
Día 1: El amor de Jesús transforma mi identidad.
¿Cómo está nuestra flor blanca hoy?
(Comparta la conclusión de que cuanto más tiempo pasas ‘sumergido’ en la Palabra de Dios y
compartiendo con el pueblo de Dios, más comenzarás a parecerte al Hijo de Dios).
Día 2: ¡El poder de Jesús transforma mi vida!
¿Quién recuerda lo que aprendimos en nuestra Misión de ayer?
(Las mariposas se transforman por completo y son totalmente renovadas, ¡igual que nosotros cuando
Jesús viene a vivir a nuestro interior!)
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Breve Descripción de la Misión:
(¡Sienta libertad de adaptarlo a su contexto!)
1. Vuelva a contar la historia de Pablo en la prisión, relatada en Hechos 16:16-34. (La presencia de Jesús
transformó las decisiones de Pablo).
2. Explique que Pablo tuvo una relación con Jesús que lo sostuvo a través de tiempos difíciles. Pablo
siguió haciendo lo que era bueno y correcto, incluso cuando su vida se hizo difícil (adorando y
alabando a Dios aún estando en prisión). Una relación con Jesucristo transformó a Pablo en una luz
que señalaba el camino hacia Jesús en esa oscura prisión, al igual que una linterna nos muestra el
camino por el que debemos caminar cuando está oscuro.
3. Explique que Jesús nos dio un ejemplo para que lo sigamos: Él obedeció a su Padre en tiempos
difíciles, e incluso en la muerte. Podemos confiar que Dios siempre estará con nosotros sin importar
qué ocurra. Con Dios como nuestro ayudador y guía, podemos saber cómo decidir seguir a Jesús. ¡La
presencia de Jesús transforma nuestras decisiones!
4. Muestre los mensajes secretos. Parte de aprender a caminar con Jesús es pedirle ayuda al Espíritu Santo
para ver las cosas como Él las ve, desde Su perspectiva. (Doble el papel y muestre las dos perspectivas).

Guion sugerido para el Líder de la Descripción de la Misión:
(Sienta libertad de adaptarlo a su contexto)
En nuestra historia bíblica de hoy, Pablo y su amigo fueron golpeados por predicar acerca de Jesús. Pablo y
Silas habían aprendido acerca de la vida de Jesús. Jesús amaba a las personas, incluso cuando lo maltrataban.
¿Alguien puede decirme cómo trató Jesús a los enfermos? ¿Saben cómo trató a los leprosos que nadie
quería tocar? (Pause para que den algunas respuestas)
Él los tocó y los sanó.
¿Cómo trató a los ciegos de quienes otros se burlaban? (Pause para que den algunas respuestas
Les habló con amabilidad y les abrió los ojos para que pudieran ver.
¿Cómo trató a la mujer atrapada en el acto de pecado? (Pause para que den algunas respuestas)
Fue amable con ella. Él la perdonó, y le dijo que podía irse y no pecar más.
Incluso cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, le pidió a su Padre que los perdonara porque no
entendían lo que estaban haciendo.
Jesús amaba a las personas. Sanó a los enfermos, tocó a los intocables y alimentó a los hambrientos.
Pablo y Silas sabían todo esto. En la cárcel, después que los guardias los golpearon y encadenaron, la
Biblia dice que oraron y adoraron a Dios. Allí estaban, magullados, heridos y sangrando, sin embargo,
¡cantaban y alababan a Dios! Pablo había aprendido algo... Aprendió que una vez que recibimos a Jesús
en nuestra vida, ¡NUNCA estamos solos! SIEMPRE tenemos un Amigo, un Consolador en tiempos difíciles
y un Consejero cuando necesitamos consejo. ¡Dios estaba con ellos en esa prisión, y sintieron Su paz
a pesar de que estaban en problemas! ¡Sabían que Dios estaba con ellos y estaban agradecidos por Su
amorosa presencia! No pudieron dejar de alabar a Dios, incluso en medio de esta situación difícil.
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Mientras Pablo y Silas cantaban y alababan a Dios, llegó un terremoto, que sacudió la prisión hasta que
se abrieron todas las puertas. Incluso se rompieron sus grilletes y sus cadenas cayeron. ¡Eran libres para
irse! Pero Pablo y Silas sabían que el Carcelero se metería en grandes problemas si se iban. Si escapaban,
sería castigado y posiblemente asesinado. En lugar de salir corriendo de allí, hicieron lo impensable.
Se quedaron en la celda de la prisión, y lo llamaron para que no se hiciera daño en su desesperanza. Es
sorprendente lo que podemos hacer cuando nos mantenemos enfocados en Dios y nos damos cuenta
que NO estamos solos. ¡Jesús está siempre con nosotros! Cuando tenemos a Jesús, tenemos un poder
que está más allá de nuestra propia fuerza. Es un poder que nos ayuda a hacer lo correcto, un poder que
nos ayuda a tomar decisiones sabias, y un poder que nos ayuda a adorar incluso en tiempos difíciles.
Nuestro versículo bíblico de hoy dice: “Él dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su camino”
(Salmo 25:9).
¡Los caminos de Dios no son nuestros caminos! Pero Dios nos ayuda a saber cuáles son sus caminos. Al igual
que la luz de esta linterna nos ayuda a saber dónde caminar, para permanecer en el camino en medio de la
oscuridad. Necesitamos que Dios nos enseñe Sus caminos, y nos dé poder para caminar en ellos. No parece
tener sentido que Dios quisiera que Pablo y Silas permanecieran en la cárcel, ¿verdad? ¡Pero Dios sabía que
había un hombre allí, el carcelero, que también necesitaba encontrarse con Jesús ese día!
Todo es cuestión de cómo vemos las cosas. Es un asunto de perspectiva. (Comience a doblar el papel del
Mensaje 1. Doble a lo largo de las líneas para encontrar los mensajes en la página. ¡Gírelo a la inversa y
vea que hay dos mensajes en esta página!)
Pablo podría haberse visto a sí mismo en la cárcel, desde una perspectiva terrenal. (Muestre el lado 1:
“¡Estoy en prisión! ¡Y sin esperanza!”)
Pero como Pablo caminó tan cerca de Dios, pudo ver, incluso esta situación realmente difícil, desde otra
perspectiva, ¡desde la perspectiva de Dios! (Muestre el lado 2: “¡Alabado sea Dios! ¡Siempre está conmigo!)

Doblez 1::

"¡Estoy en prisión!
¡Y sin esperanza!”

Doblez 2:

“¡Alabado sea Dios
¡Siempre está conmigo!”
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¡El poder de Jesús nos permite ver las cosas desde SU perspectiva!
Levanta la mano si alguna vez has conocido a alguien que no sea muy amable. Creo que si Pablo y
Silas no tuvieran a Jesús en su vida, solo verían a un malvado y cruel carcelero. ¡Ellos no lo habrían visto
como alguien que necesitaba a Jesús! Cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús y caminamos con
Él, Su presencia nos ayuda a ver el mundo desde su perspectiva. Al igual que una linterna transforma
la oscuridad y nos ayuda a ver cosas que antes no podíamos ver. Con la presencia de Jesús, tenemos
el poder de amar a las personas y tratarlas como Jesús quiere que lo hagamos. La presencia de Jesús
transforma mis decisiones , igual que lo hizo con Pablo. Jesús amaba a ese carcelero. Debido a que
Pablo y Silas eligieron adorar a Dios cuando las cosas se pusieron difíciles, ¡la vida del carcelero y la de
toda su familia se transformó! Entonces, cuando nos preguntemos qué deberíamos hacer, simplemente
pidamos a Dios que nos muestre Su perspectiva. Piensa en una linterna y pregúntate: “¿Cómo vería Jesús
a estas personas y cómo manejaría esta situación?”
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DÍA TRES

Estación de transformación
VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR: SALMO 25:9

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 elija de la página de recursos.

Guion sugerido para el Líder de Versículo para Memorizar:
¿Quién recuerda la contraseña de hoy? (Pause para que den algunas respuestas)
¡La presencia de Jesús transforma mis decisiones!
Nuestro versículo de hoy nos ayuda a entender mejor la contraseña.

Salmo 25:9
“Él dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su camino.”
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¿Recuerdan que ayer hablamos de escuchar la voz de Jesús? Repasen: “Mis ovejas escuchan mi voz...”
Juan 10:27.
El versículo bíblico de hoy nos muestra cómo podemos saber lo que es correcto. Es Dios mismo quien
nos guía en lo que es correcto. Dios nos enseña Sus caminos.
¿Qué quiere decir este versículo?
Alguien que es humilde no se considera a sí mismo como el más importante. No es orgulloso. Es
respetuoso y elige someterse a Dios. No escuchamos ‘someter’ muy a menudo en nuestro mundo.
Someter significa permitir que alguien más esté a cargo. Casi todas las quieren ser el jefe, no muchos ven
la importancia de ser un buen seguidor, alguien que obedece bien.
Por supuesto, no seguimos a cualquiera, ¡eso sería una tontería! Este versículo nos ayuda a saber por qué
es importante permitir que Dios esté a cargo de nuestra vida. Dios nos ama, y podemos confiar en Él.
Cuando nos humillamos y confiamos en Él, obedeciendo y siguiéndole, ¡Él nos enseña, y aprendemos lo
que es correcto!
Es muy importante que memoricemos este versículo, para que nunca olvidemos elegir respetar y
obedecer a Dios.
¡Entonces aprenderemos lo que es correcto, y Dios nos enseñará sus caminos!

1a Timoteo 6:18

EXTRA:

“Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras,
y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen.”

Cierre
Desarrolle un plan para premiar a los niños por memorizar las Escrituras durante esta semana. Le estamos
proporcionando una versión descargable de la tabla con versículos bíblicos para memorizar. Escriba los
nombres de los niños y lleve un registro de quienes han memorizado qué versículos. Separe un tiempo
cada día para que los niños los reciten.
Repasen el versículo bíblico varias veces.
Si ya están listos, permita que los niños vengan individualmente a decir sus versículos. Anótelo en la
Lista de Versículos de la Biblia. Si está dando premios o Dinero Misionero por decir el versículo del día,
entréguelo 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 TRES

Estación de transformación
MANUALIDADES:
TINTA INVISIBLE
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:
•

Papel

•

Bolígrafos

•

Hisopos de algodón

•

Jugo de limón

•

Secador de pelo, bombilla o un horno caliente y una bandeja para hornear galletas.

Instrucciones:
Distribuya papel y un hisopo de algodón a cada niño. Pida a los niños escriban un mensaje secreto o
dibujen una cara feliz en el papel, con jugo de limón y el hisopo de algodón, y dejen que se seque.
Pida ver el mensaje secreto de alguien. Acerque el secador de pelo (o una bombilla) al mensaje. Muestre
a los niños el mensaje secreto.

Guión Sugerido para el Líder de la Descripción de la Misión:
Cuando comenzamos una nueva amistad, hablamos mucho entre nosotros. La comunicación es la forma
en que podemos conocer mejor a otra persona. Con Dios nos comunicamos a través de la oración, y
escuchamos de Él a través de Su Palabra, y a través de Su Espíritu Santo en nosotros. A medida que
pasamos más y más tiempo con Él, en oración y en Su Palabra, Su presencia en nuestra vida comienza
a transformar nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Nos damos cuenta de lo mucho que Él ama a
las personas que trae a nuestro camino. Cuando vemos a las personas como lo hace Él, comenzamos a
encontrar maneras de compartir el amor de Dios con ellos. ¡La presencia de Jesús transforma nuestras
decisiones!
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Así como tuvimos que dedicar un tiempo a calentar esta nota para revelar el mensaje, tenemos que
dedicar tiempo a leer la Biblia y pensar en lo que dice, para entender el mensaje de Dios para nosotros.
Necesitamos que Él nos ayude a entender lo que las Escrituras nos están diciendo, acerca de cómo Dios
quiere que vivamos.
A veces, el mensaje de Dios es difícil de ver, como nuestra manualidad. A veces, la Biblia puede parecer
confusa. Siempre debemos hablar con Dios, y pedirle que nos ayude a entender Su Palabra. A veces, Él
envía personas que han estudiado las Escrituras para enseñarnos y ayudarnos a entender.
(Variación: Permita que los niños mayores usen su pluma para escribir otro mensaje, sobre el mensaje
secreto, para disfrazarlo aún más, antes de revelar el mensaje oculto.)
El mundo, a menudo, trata de distraernos del mensaje de la Buena Nueva de Jesús, diciéndonos que no
es real o verdadero, o manteniéndonos distraídos o demasiado ocupados para no leer la Biblia. ¿Qué
puedes hacer para ayudarte a recordar leer la Biblia? (Pause para que den algunas respuestas)
(Si es posible, tenga Biblias disponibles para niños que no tienen acceso a una. Considere proporcionar
copias de un plan de lectura bíblica para los niños.)
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DÍA TRES

Estación de transformación
MERIENDA:LA MERIENDA
DE PABLO EN PRISIÓN

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.

Supplies:
•

Una taza o una bolsita con cierre,

•

“Galletas de ostra” o galletas pequeñas

•

Mini malvaviscos

•

M&Ms o chispas de chocolate

•

Osos de gomita o galletas de oso,

•

Pequeños palitos de galleta

•

Nueces. Manténgase alerta ante las posibles alergias alimenticias, y elimine las nueces si es necesario.

(Sustituya con frutas y verduras para tener una opción más saludable.)

Instrucciones:
Hoy volverá a contar la historia de Pablo en la prisión; en cada parte de la historia, permita que los
niños tomen la porción de la merienda que acompaña a esa parte de la narración, para crear su propia
combinación de bocadillos. Deje que los niños cuenten la historia, tanto como puedan recordarla, O
puede leerla directamente de las Escrituras en Hechos 16:16-34.
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Guión Sugerido para el Líder de la Descripción de la Misión:
Pablo y su amigo Silas

2 osos de gomita o de galleta

Entraron a una nueva ciudad, y caminaban por caminos de
piedra, ayudando a las personas

Piedras (un puñado pequeño de “galletas de
ostra” o galletas pequeñas)

Cuando Pablo y Silas ayudaron a una mujer esclava.

Un oso de de gomita o de galleta

La gente del pueblo estaba enojada, porque ellos liberaron
a la mujer esclava. Golpearon a Pablo y a Silas, y los
pusieron en la cárcel.

Barras de prisión (varios palitos pequeños de
galleta)

A medianoche, Pablo y Silas oraban y alababan a Dios

Varios M&Ms y mini malvaviscos, para
representar las dulces canciones y las oraciones
que vinieron de los corazones de Pablo y Silas.

Cuando un terremoto sacudió el suelo, las puertas de la
prisión se abrieron de golpe y las cadenas se cayeron de
sus pies.

Nueces para mostrar que el suelo se rompió o
un par de galletas aplastadas

El carcelero estaba muy molesto, y se iba a lastimar a sí
mismo, pero Pablo y Silas dijeron: “¡No te hagas daño!
¡Todos seguimos aquí!” El carcelero se dio cuenta que solo
Dios podía darles a estos dos hombres esos corazones
tan felices, para que fueran de esta manera. El carcelero
también quería conocer a Jesús.

Un oso de gomita o de galleta

El carcelero los llevó a su propia casa, les vendó las heridas
y le pidió a Pablo que le enseñara a toda su familia acerca
de Jesús. Pablo estaba feliz de hacerlo y, debido a esto,
¡toda la familia del carcelero conoció a Jesús!

Varios osos de gomita o galleta

•

¿Cuál fue el beneficio de que Pablo y Silas estuvieran en prisión?

•

¿Alguna vez ha visto a Dios cambiar una situación mala/difícil en algo bueno?

•

Comparta una experiencia en la que Dios usó una mala situación, para bien en su propia vida.

•

Discuta sobre cómo la historia podría haber terminado de manera diferente si Pablo y Silas hubieran
actuado de forma distinta, si hubieran estado enojados con Dios o hubieran sido malos con el carcelero.

•

¿Y si Pablo, Silas y los demás prisioneros se hubieran escapado después del terremoto?

•

¿Cómo podemos confiar en Dios cuando las cosas se ven difíciles o complicadas?

Cierre:
Si el tiempo lo permite, pida a los niños que repitan la contraseña del día, el versículo para memorizar con
ademanes, y las canciones.
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DÍA TRES

Estación de transformación
JUEGO: ¡CONOZCO
MI ZAPATO!

Materiales:
Ninguno (solo los zapatos en los pies de los niños)

Objetivo:
Ser el primer equipo en recuperar todos sus zapatos.

Como Jugar el Juego:
Comience haciendo que todos los niños se quiten los zapatos y los amontonen en el extremo opuesto de
la habitación o del patio. Pida a un ayudante que mezcle los zapatos y los junte nuevamente en una torre
bien ajustada.
Según el número de niños en la EBV, divídalos en equipos iguales (de dos a cuatro equipos, con no más
de ocho niños por equipo). Forme a los niños en el punto de partida (estilo relevo).
Cuando toque su silbato, el primer niño de cada equipo correrá hacia la torre de zapatos y encontrará
uno de sus zapatos perdidos. Una vez que encuentre un zapato, debe ponérselo, regresar a la fila de su
equipo y tocar a la siguiente persona en la fila. El relevo continúa hasta que un equipo recoja todos sus
zapatos, regrese al punto de partida y todos estén sentados.

Alternativa para Grupos Pequeños:
Pida al equipo de ayudantes que recojan todos los zapatos y los escondan alrededor de la habitación o
del patio. ¡Asegúrese de que los niños no los vean ocultar los zapatos! Divídalos en equipos iguales de
dos a cuatro niños (por equipo) y pida que “busquen” juntos sus zapatos. ¡El primer equipo en encontrar
los zapatos de todo su equipo es el ganador!
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Aplicación del Versículo para Memorizar:
“¿Cómo supiste cuál era tu zapato?” (Pause para que den algunas respuestas)
“Lo he tenido durante un año. Sabía que era mío porque el cordón del zapato estaba roto de un lado”.
Conocemos nuestros zapatos porque pasamos MUCHO tiempo con nuestros zapatos. Van con nosotros a
donde vayamos. Los conocemos porque tenemos una historia con ellos.
¿Recuerdan nuestro versículo bíblico para hoy? “Él dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su
camino” (Salmo 25:9).
Cuanto más caminamos con Dios y pasamos tiempo con Él, más lo reconocemos y lo vemos trabajar en el
mundo.
¿Alguien tuvo dificultad para encontrar su zapato? ¿Hace cuánto tiempo tienes ese zapato? (Pause para
que den algunas respuesta Esperemos que sean nuevos, y que no puedan recordar bien cómo lucían sus
zapatos).
A veces no vemos a Dios trabajando porque no hemos pasado mucho tiempo con Él. Como ese zapato
nuevo que fue difícil de encontrar. Si todavía no puedes ver la obra de Dios en tu vida, sigue pasando
tiempo con Él, con la Biblia, Su Palabra y con Su pueblo. Cuanto más tiempo pases con Él, más lo
reconocerás a Él y Su voz.
Si nunca le has pedido a Jesús que te dé una nueva vida, ¡hoy puede ser el día perfecto para entregarle
tu corazón, y comenzar una amistad para toda la vida!
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DÍA TRES

Estación de transformación
PROYECTO
DE SERVICIO

Hoy, pida a los niños que sean de ayuda y amigos para alguien, porque Jesús es nuestro Ayudador y
Amigo.

Recordatorio:
Recuérdele a los niños que la presencia amorosa de Jesús transforma nuestras desiciones. Jesús siempre
está con nosotros. Él nos equipa con sabiduría y provee para nuestras necesidades. Ya que nuestras
necesidades están cubiertas, podemos ayudar a otros con sus necesidades. ¿Recuerdan cuando Pablo
estaba en la cárcel? Pablo mantuvo su mente en Dios y alabó en medio de la celda fría y oscura. Debido a
que Pablo tenía un corazón para Dios, él pudo ver más allá de su situación y ayudó al carcelero a entender
que Dios lo amaba y que quería salvarlo. Nuestra escritura dice: “Él dirige en la justicia a los humildes, y
les enseña su camino” (Salmo 25:9). Dios nos ayuda a ver oportunidades para alabarle en cada situación.
Él nos dará ayuda y fortaleza, especialmente en situaciones incómodas. Él es nuestra ayuda y guía.

Ideas:
•

Ayuden a ordenar la comida en la despensa de la iglesia.

•

Conviértanse en amigos de los ancianos de la iglesia, o acérquense a ellos haciendo tarjetas, un
bonito letrero, coloreando o haciendo una manualidad para darles.

•

Preparen mezclas de sopa seca en frascos o bolsas plásticas con cierre hermético, para dar a los
hambrientos. Los miembros de la iglesia pueden donar los ingredientes previamente.

•

Apoyen una organización benéfica local. Podrían llenar mochilas con útiles escolares, donados por
miembros de la iglesia, y darlas a algunos niños, u organizar ropa para una donación.
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DÍA TRES

Dramatización de clausura
Ponga el Coro Lema y la música del versículo bíblico cuando los niños regresen.
Pida voluntarios para que compartan la contraseña del día, 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.
Comiencen con la Señal Súper Secreta.

Dialogo:
Director: ¡Qué gran día tuvimos, aprendiendo que la presencia de Jesús transforma nuestras decisiones!
Demos la bienvenida de nuevo a nuestro líder de alabanza, para repasar nuestros coros de hoy.
(Líder de adoración canta el Coro Lema y el coro del versículo bíblico, con los ademanes.)
(El Agente Malvado está oculto donde los niños pueden verlo, pero Tri y Berny no. El agente Tri viene
cojeando, mostrando mucho dolor, con una venda en la pierna o el pie.)
Agent Tri: (Cojea mientras canta la canción de hoy)
Berny: (molesto, interrumpe a Tri) ¿Cómo puedes estar cantando? ¿No estás enojado? Sabes quién te
puso esa trampa, ¿verdad?
Agent Tri: Sí, lo sé
Decéptor (se ve sorprendido)
Berny: ¡Él quería lastimarte, y eso me enoja! ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Necesitas ayuda? (levantando
una silla para descansar la pierna de Tri) ¿Estás seguro de que vas a estar bien?
Agent Tri: Estaré bien, Berny. Sé que Malvado siempre está intentando hacerme tropezar, pero también
sé por qué lo hace. Su padre era un muy buen Agente Especial, y Malvado también quiere serlo. Él
simplemente no sabe cómo, porque todavía no entiende.
Decéptor: (parece escandalizado y sorprendido de que Tri lo sepa)
Agent Tri: Malvado no entiende que ser un Agente no se trata de quiénes son tus padres o cómo eres en el
exterior. Se trata de tener una relación real con Jesús. Él es el Jefe porque Él es nuestro Salvador. Malvado
quiere ser un Agente más que ninguna otra cosa, pero lo está haciendo por el camino incorrecto.
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Decéptor: (se ve muy triste)
Berny: Agente Tri, algo me está molestando mucho.
Agent Tri: ¿Qué ocurre, Berny?
Berny: Cuando tu pierna quedó atrapada en esa trampa, sabía que estabas lastimado, y te
escuché orar para que el Jefe enviara ayuda. Me quedé esperando que alguien apareciera, pero
finalmente no pude soportarlo más, así que te ayudé yo.
Agente Tri: (riendo) ¡Oh, Berny! ¿No lo entiendes? ¡Él envió ayuda!
Berny: (molesto) ¡No lo hizo! ¡Solo éramos nosotros! ¡Solo nosotros dos! ¡Nadie más! ¡Él no
contestó tu oración! ¡Él nunca envió a nadie!
Agente Tri: Espera un momento, Berny. Cuando no pude liberarme de esa trampa, ¿quién estaba ahí
para ayudarme? ¡Tu estabas ahí! ¿Quién me ayudó a volver al automóvil? ¡Tú lo hiciste! ¿Y quién detuvo
la hemorragia hasta que llegamos al hospital? El caballero B E R N Y ¡él fue!
Cuando estaba en serios
problemas, Dios te envió a TI, Berny.
Berny: (sorprendido y complacido) ¡Wow! Supongo que no lo pensé así. Agente Tri, tengo otra
confesión que hacer. ¿Recuerdas el primer día de la Operación Transformación, cómo oré y le
pedí a Dios que transformara mi corazón? Quería ser un Agente porque quería ser como tú, con
tu ropa genial, tus magníficos aparatos y emocionantes aventuras. ¡Pero cuanto más he estado tu
alrededor, más me he dado cuenta de lo increíble que es el Jefe! ¡Ahora quiero ser un Agente,
porque quiero conocerlo a Él como tú lo conoces! ¡Quiero poder vivir para Él, así como tú!
Agente Tri: ¡Me alegra oír eso, Berny! Y no me sorprende para nada. Berny, Dios ha estado
transformándote desde que oraste en ese primer día. Has estado escuchando Su voz toda la semana,
y aprendiendo más sobre Él todos los días. Puedo decir que has tenido hambre de conocerlo mejor. Tu
deseo refleja el versículo de memoria de hoy. El Salmo 25:9 dice: “Él dirige en la justicia a los humildes,
y les enseña Su camino”. Estás aprendiendo Su camino y haciendo lo correcto. Ya no se trata de ti, todo
es acerca de Él. ¡Eso es IMPRESIONANTE, Berny!
Berny: ¿Pero cómo puedo estar seguro de que lo estoy haciendo bien, Tri? Estoy tan asustado de
que vaya a arruinar todo, y elegir cosas equivocadas.
Agente Tri: ¿Ya tienes una copia del Manual del Agente?
Berny: Bueno, no. ¿Tengo que tener una formación especial para leerlo?
Agente Tri: No, Berny. Cualquiera puede leerlo. Cuanto más lo leas, mejor conocerás al Jefe y sabrás
cómo Él quiere que vivamos. Pero, Berny, escúchame. Esto es importante. Dios no está buscando un
rendimiento perfecto. Él está buscando corazones y mentes honestas y sinceras, que estén totalmente
dedicadas a Él. Lo estás haciendo bien, compañero. De hecho, si vienes conmigo, ¡tengo una copia del
manual para ti! (pone su brazo alrededor del hombro de Berny y ambos se marchan juntos)
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Decéptor: (espera a que salgan del escenario, se ve triste y también sale del escenario)
Director: ¡Dios nos ha dado otro gran día en Operación Transformación! ¡Cada día tenemos más para
celebrar! 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 $ ________________! ¡Así se hace!
Es el momento para nuestra oración final: Gracias, Dios, por tu amor transformador para cada uno de
nosotros. Gracias por la oportunidad de aprender más sobre ti, y la oportunidad de ayudar a otros niños
alrededor del mundo. ¡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. Reproduzca el Coro Lema mientras los niños
se van)
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