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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

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 CUATRO

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 del 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 del Día Cuatro:
Contraseña del día:

Énfasis teológico del día:

Historia bíblica de hoy:

Jesus’ call transforms
my mission

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

Hechos 22:1-16
(lea en voz alta).

Repase el versículo para memorizar y los ademanes de hoy:
Juan 17:3a
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo...”

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 sus ademanes.

•

Revise las canciones de hoy. Los ademanes de Juan 17:3a 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 CUATRO

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, 2 y 3 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 Cuatro de Operación Transformación! ¡Soy el agente especial
_____________ , y es genial verlos a todos hoy! He estado esperando verlos, y continuar nuestra
misión hoy. ¡Vamos a tener un excelente día! ¿Recuerdan nuestro versículo bíblico para la
semana? (Digan el versículo que acaba de cantar).
Ya hemos aprendido otros tres 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!”
El martes aprendimos sobre escuchar la voz de Dios, y que Su poder nos transforma cuando le seguimos.
¿Quién puede recordar nuestro versículo de Juan 10:27? (Pause para que den algunas respuestas)
¿Alguien recuerda la contraseña de ayer? Pablo demostró esto incluso cuando sus circunstancias
eran malas. (Pause para que den algunas respuestas)
¡Así es! “¡La presencia de Jesús transforma mis decisiones!”
¿Qué tal el verso de ayer? (Pause para que den algunas respuestas)
El Salmo 25:9 dice: “Él dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su camino”. ¡Realmente
han estado prestando atención!
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¡Hemos tenido una gran semana hasta ahora, y aún no ha terminado! ¡Estamos juntos en otro gran
día! Pablo tuvo muchas grandes aventuras con Dios. Hoy vamos a escuchar cómo Pablo reflexiona
sobre su vida, y celebra cómo Dios lo llamó y transformó su misión. Dios fue fiel para satisfacer las
necesidades de Pablo a lo largo de su vida. A través de la vida de Pablo, hemos visto el amor y
el poder transformadores de Dios una y otra vez. Cuando Pablo recuerda, se da cuenta de cómo
el llamado de Dios para seguirle, lo envía en un viaje especial; una misión de parte del mismísimo
Dios. Lo que nos lleva a nuestra contraseña de hoy, “El llamado de Jesús transforma mi misión”.
Díganlo conmigo: “¡El llamado de Jesús transforma mi misión!” ¡Vamos a escuchar a los niños!
¡Vamos a escuchar a las niñas! ¡Ahora todos juntos! “¡El llamado de Jesús transforma mi misión!”
¡También tenemos un nuevo versículo hoy, que nos ayuda en nuestra misión de compartir las
Buenas Nuevas! Juan 17:3a dice, “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo...” La misión de Pablo era compartir estas buenas nuevas con el
mundo. Esta es también la última misión para nosotros hoy.

Ofrenda
Director: A medida que recibamos nuestra ofrenda de hoy, cantaremos este versículo, y
aprenderemos los movimientos. Pero antes de hacerlo, ¿quién puede compartir cuál es nuestro
proyecto de ofrenda para 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 el domingo, cuando compartamos todo lo que hemos aprendido con nuestros
padres. Hoy, todos nos reuniremos aquí antes de ir a casa, ¡y será entonces cuando 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 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 los Agentes Tri y Berny, para averiguar sobre la misión de hoy.

Canten el Coro Lema con Ademanes
Canten la Canción del Día 4 con Ademanes
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DÍA CUATRO

Dramatización de apertura
Accesorios y personajes:
•

1 Caja Fuerte del Agente Especial

•

1 cruz

•

1-2 sillas

•

1 reloj

•

Una Biblia NVI

•

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

•

El Agente Berny (Nombre Clave: Barnabas); vestido idéntico a Tri

•

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: (Practicando Juan 17: 3 para sí mismo) “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, ...”(Juan 17:3a). Necesito hacer esto bien, para la ceremonia de comisión de
esta noche. “Y esta es la vida eterna...” (suena el teléfono, responde Tri) El llamado de Jesús transforma mi
misión. Habla el Agente Trinidad. Sí, señor. Por supuesto, señor. ¿Quiere que espere a Berny... quiero decir,
al agente Berny? ¿No? De acuerdo, me voy inmediatamente. Gracias, señor. (Tri sale del escenario)
Agent Berny: (Entra por el lado opuesto del escenario) ¿Agente Tri? Niños, ¿Han visto al agente Tri?
¿Qué? ¿Él estaba justo aquí? Eso es raro, usualmente me espera. Oh, bueno. Lo voy a esperar aquí.
¡Hey, reclutas! ¡Tengo algo que enseñarles! (se sienta, se quita el zapato y se lo coloca en la oreja) ¡Tono
de llamada! ¡Y eso no es todo! (salta hacia arriba, y va hacia la Caja Fuerte del Agente Especial) ¡Échenle
un vistazo a esto! (Abre la caja de seguridad con la huella digital, y con orgullo levanta la cruz y la Biblia.)
Agente Tri: (Vuelve a entrar en el escenario)
Agente Berny: ¡Agente Tri! ¡Mira! ¡Puedo abrir la Caja del Agente Secreto! Casi no puedo creerlo.
Realmente soy un Agente Especial. Bueno, casi. Sé que no es oficial hasta la ceremonia, pero aún así,
¡esto es IMPRESIONANTE!
(Decéptor entra por el mismo lado que Tri)
Agente Berny: ¿Qué está haciendo ÉL aquí?
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Agent Tri: Agente Berny, este es Scout. (Momento incómodo mientras Berny mira a Scout, quien mira
hacia el suelo) Siéntese y póngase cómodo, Scout. (Scout se sienta, ahora aún más nervioso. Berny jala a
Tri hacia el otro lado del escenario para una charla “privada”.)
Agente Berny: (En voz alta susurrando) ¿Hablas en serio? ¿Por qué lo trajiste aquí? ¡Sabes que no se
puede confiar en él! Ayer te atrapó, antier te engañó, o al menos intentó hacerlo.
Agent Tri: Agente Berny, cuando el Jefe nos da una misión, ¿qué se supone que debemos hacer?
Agente Berny: Cumplirla. Seguir a donde Él nos guíe.
Agente Tri: ¡Es correcto! Bueno, Él me dio una misión esta mañana: traer al Decéptor, quiero decir a
Scout, de vuelta aquí. Entonces, eso fue lo que hice. Lo que sea que tenga en mente el Jefe, hay una cosa
que sé: todos necesitan al Señor, Berny. ¡Incluso Scout! Si mal no recuerdo, no fue hace mucho tiempo
que tú tampoco tenías una relación con Jesús.
Scout: Bueno, eh, gracias por invitarme a su sede y todo pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quieren
de mí exactamente?
Agente Tri: Oh, no quiero nada DE ti, Scout. Me preguntaba si podría hacer algo POR ti.
Scout: ¡¿Qué?!
Agente Tri: Bueno, la verdad es que no te conozco, pero sé que el Jefe realmente te ama y...
Scout: (Se pone de pie, repentinamente enojado) ¡Detente ahí! ¡Me voy de aquí! (Empieza a
alejarse)
Agente Tri: ¿Qué? ¡Espera! ¿Dije algo malo?
Scout: ¡Sí! ¡Lo hiciste! (Se gira y mira a Tri) Dijiste que el Jefe me ama, pero eso no puede ser
verdad. He intentado y tratado de ser lo suficientemente bueno, pero siempre me quedo corto.
(Tri y Berny se miran, confundidos)
Agente Tri: ¿Qué te hace decir eso?
Scout: Mi papá era un Agente increíble, ¡incluso tú mismo lo has dicho! Así que traté de hacer
todas las cosas que vi a mi papá hacer, solo que mejor; pero parece que no importa cuánto lo
intente, siempre arruino las cosas.
Agente Berny: Scout, tengo que ser honesto. Cuando comencé a venir aquí por primera vez, me
gustaban todos esos aparatos geniales que tenía el agente Tri, y las emocionantes misiones que
realizaba. Pensé que si podía ser como él, también me convertiría en Agente. Comencé a vestirme
como él y a actuar como él, pero eso era todo, ¡un acto! No era diferente por dentro. Fue entonces
cuando me di cuenta que convertirme en Agente se trata de ser transformado en el INTERIOR, no de
cambiar mi aspecto, o actuar exteriormente. Pero por más que lo intenté, nunca pude cambiar quién
era yo por dentro. Simplemente no tenía el poder para hacerlo. Y todavía no lo tengo, ¡pero Dios
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sí! Él hizo posible la transformación real por medio de Jesús. ¡Jesús es la clave! ¡Por eso, Jesús ES el
Camino! La transformación real solo ocurre a través de una relación real con Jesús.
Scout: Entonces, supongo que no tengo remedio. (Se dirige hacia la puerta)
Agente Berny: Lo entiendo. (Scout se detiene) Entiendo cómo te sientes, porque eso es también
lo que yo sentía. Pensé que seguir a Jesús significaba que de repente lo tendrías todo en orden,
y nunca volverías a meter la pata. Entonces me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido. Los
discípulos de Jesús ciertamente no lo tenían todo en orden. Ellos también se equivocaban. Pero
HABÍA algo diferente en Jesús Y en Sus seguidores. Eran diferentes en el interior, lo que cambió la
forma en que respondieron en el exterior. Realmente fueron transformados. Tomemos al Agente Pablo
y a Silas, por ejemplo. Fueron golpeados y encarcelados injustamente y, sin embargo, todavía tenían
gozo. Seguir a Jesús no significa que nunca lo arruinaré, o que no experimentaré consecuencias o
tiempos difíciles. Significa que puedo tener gozo en lo más profundo, incluso cuando suceden cosas
malas, porque nunca estoy solo. Jesús está allí conmigo.
Agente Tri: Gracias, Berny. No podría haberlo dicho mejor. ¡Eh, Scout! Tenemos un Servicio de Comisión
de Agentes Especiales para Berny. Me encantaría que estuvieras allí, si puedes ir. ¡Ah! Una última cosa
antes de que te vayas. Quisiera que tengas esto. (Saca el reloj comprado durante la misión anterior, y se
lo entrega.)
Scout: (Scout lo mira en estado de shock; la voz se le pone temblorosa)¡¿D-de... do-dónde sacaste
esto?!
Agente Tri: El Jefe nos envió en una misión para buscarlo. No nos dijo por qué. Lo buscamos por toda la
ciudad. Justo ahora, tengo la clara impresión de que debía dártelo a TI.
Scout: Este es igual al reloj de mi papá. No sé qué más decir pero, ¡gracias! Yo, ah... voy a pensar
en lo que dijiste, Berny. Y tal vez vaya a ese servicio. No sé. Tengo mucho en qué pensar. (Scout se
va. Tri y Berny se miran mutuamente)
Agente Tri: No tenía idea de que el reloj significara tanto para él.
Agente Berny: ¡Creo que es increíble ser Agente para un Jefe que ama tanto a las personas!
Agente Tri: Y realmente aprecio cómo contaste tu historia, Berny. Eso es exactamente lo que hizo el
agente Pablo. Cuando las personas sufren, a menudo se enojan y pueden atacar. Incluso podrían querer
discutir sobre Dios y Jesús. Pero cuando compartimos los hechos acerca de lo que Jesús hizo por
nosotros, y cómo fuimos transformados cuando elegimos seguirle, ¡no hay nada de qué discutir, porque
es la verdad evidente!
Agente Berny: (Sonriente) ¡Oh, casi lo olvido! ¡Mi huella digital funcionó, y ESTO estaba en la Caja
Fuerte del Agente Secreto! (Levanta la cruz) ¿Sabes lo que significa?
Agente Tri: No. ¡Supongo que tendremos que descubrirlo en nuestra descripción de la Misión! Mientras
tanto, ¡vamos a prepararnos para tu Ceremonia de Comisión! Reclutas, también todos están invitados al
Servicio de Comisión de Berny. ¡Los veremos después de sus Estaciones de Transformación!
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Director: Me pregunto si Scout va a estar bien. ¡Eso espero de verdad! ¿No es increíble cómo el Jefe le
dijo a Tri que le diera ese reloj a Scout? No puedo esperar hasta la ceremonia especial de Berny. Estoy
muy contento de que todos estemos invitados a celebrar. ¡Increíble! ¡Tenemos un gran día por delante!
¡Me aseguraré de llevar la cruz a su Estación de Descripción de la Misión, para que puedan descubrir qué
significa para la misión de hoy!

Cierre:
Si el tiempo lo permite, cante 1-2 coros que se enfoquen en Jesús nuestro Rey; nuestra obediencia; y el
llamado de Dios.
Termine con el coro del Día 4 “Juan 17:3a, Y esta es la vida eterna,” 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 CUATRO

Estación de transformación
DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN:
¡UN CUENTO DE DOS GLOBOS!

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 #4”, escrito en letras
grandes en el exterior. Coloque una copia del guión adentro.

•

Una pequeña cruz, como la que está en la caja fuerte del sketch de apertura.

•

Junto con los materiales, tenga una Biblia versión NVI.

•

2 globos - idénticos en color y tamaño. Llene uno con helio, y uno con aire. Con un marcador, dibuje
caras idénticas en cada uno.(Oculte estos dos globos mientras repasa las lecciones anteriores.)

Instrucciones:
Ponga el coro para el versículo de hoy cuando los niños lleguen y cuando se vayan. Tenga los dos globos
ocultos, mientras hace el repaso de las lecciones anteriores. No permita que los niños vean que son
diferentes de alguna manera.
Al enseñar la lección, sostenga un globo en cada mano desde la base, para que cada uno se pare en
posición vertical.

Resumen:
Día 1: El amor de Jesús transforma mi identidad.
¿Cómo está nuestra flor blanca hoy?
(Enfatice el hecho de que cuanto más tiempo pasamos con Dios en oración, leyendo la Biblia,
aprendiendo de otros cristianos, más nos parecemos a Jesús. Como la flor, cuanto más tiempo pasa
en el agua teñida de color, más toma el color del agua.)
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Día 2: ¡El poder de Jesús transforma mi vida!
¿Qué es la Sopa de oruga, y qué tiene que ver con el poder de Jesús para transformar mi vida?
Las orugas se disuelven por completo en una “Sopa de Oruga” dentro de sus capullos y se transforman
totalmente; literalmente, se convierten en mariposas, ¡tal como cuando Jesús viene a vivir dentro de
nosotros! Él cambia nuestro enfoque. Nos convertimos en parte de Su familia, con una nueva identidad.
Al confiar en Él y seguirle, Él nos transforma a medida que nuestra fe en Él se fortalece.
Día 3: ¡La presencia de Jesús transforma mis elecciones!
¿Quién recuerda lo que aprendimos ayer en nuestra Descripción de la Misión?
Debido a que Saulo mantuvo sus ojos en Dios, eligió alabar a Dios aunque estaba en la cárcel. Habría
sido fácil para Pablo ver solo sus circunstancias, y estar triste porque lo habían golpeado, y porque
ahora estaba en la cárcel por no hacer nada malo. Debido a su decisión de alabar a Dios, Pablo pudo
compartir las buenas nuevas con el carcelero, y toda la familia del carcelero se salvó. También hablamos
de acercarnos más a Jesús, leyendo la Biblia, y orando o hablando con Él. ¡Aprendimos que el Espíritu
Santo nos ayuda a entender la Biblia, y a ver las cosas desde la perspectiva de Dios!

Breve Descripción de la Misión:
(¡Sienta libertad de adaptarlo a su contexto!)
1. Cuente la historia descrita en Hechos 22:1-16. Pablo comparte su historia con la multitud. (El llamado
de Jesús transforma la misión de Pablo.)
2. Explique que Pablo sabía que podría ser peligroso ir a Jerusalén, pero también sabía que Dios lo
había llamado a ir allí. Su relación con Jesús lo había sostenido anteriormente a través de tiempos
difíciles. Pablo quería compartir con la multitud todo lo que Dios había hecho por él, y por medio de
su obediencia.
3. ¡Explique que Pablo quería estar seguro de que todos supieran que Dios había transformado su
identidad, su vida y sus elecciones. Dios lo había llamado para llevar las Buenas Nuevas del amor
de Jesús (representado por la cruz), a un grupo de personas que él entendía mejor. Dios había
transformado totalmente la misión de Pablo, de perseguir a los cristianos, a alentar a los judíos para
convertirse en nuevos cristianos, libres de sus viejas costumbres y libres para aceptar a Jesús y Su
misión.
4. Cuando llegue el momento de soltar los globos, muestre que cuando aceptamos a Jesús como
nuestro Salvador, somos libres para ser todo lo que Él quería que fuéramos cuando nos creó:
agentes de Su amor en un mundo herido, en lugar de seguir cargados y abrumados por la culpa
y la vergüenza. A medida que compartamos nuestra historia, de Su amor transformador obrando
en nosotros, los demás serán desafiados a observar y ver nuestra vida cambiada, y Su poder
transformador comenzará a trabajar en ellos también.
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Guion sugerido para el Líder de la Descripción de la Misión:
(Sienta libertad de adaptarlo a su contexto.)
Dondequiera que Pablo iba, lo desanimaban. A veces lo metían en la cárcel y lo golpeaban por predicar
de Jesús. En nuestra historia de hoy, Pablo había ido a Jerusalén. Algunos líderes judíos habían
comenzado un gran disturbio, al decir que Pablo era un alborotador. La multitud se desenfrenó y enojó
tanto, que estaban decididos a matar a Pablo. Cuando los soldados romanos se enteraron de los
disturbios, inmediatamente fueron y arrestaron a Pablo. Cuando le preguntaron a la multitud qué había
hecho Pablo, la gente se volvió tan salvaje, que los soldados tuvieron que llevarse a Pablo. Cundo se lo
llevaban, Pablo le habló al comandante y le pidió dirigirse a la multitud. El comandante dejó que Pablo se
parara en las gradas, para que todas las personas pudieran verlo. ¡Entonces Pablo hizo algo muy extraño!
Le habló a la multitud en un idioma diferente, para poder llamar su atención. ¡Todos escucharon con
atención cuando Pablo contó toda su historia!
Pablo contó cómo creció, y que fue enseñado por los mejores maestros. Compartió que era un buen
estudiante y que siguió todas las leyes judías. (Pregunte a los niños si alguien puede ayudar diciendo lo
que recuerdan haber aprendido sobre Saulo el primer día. Pause para que den algunas respuestas.)
Pablo dijo algo así como: “Solía creer exactamente lo que ustedes creen. Solía perseguir a los cristianos,
hombres y mujeres, encarcelarlos e incluso matarlos”. Luego les contó lo que sucedió en el camino a
Damasco. (Pida un voluntario que cuente lo que pasó.)
Una luz brillante lo cegó. Saulo escuchó la voz de Jesús, y siguió Sus instrucciones. Les habló de Ananías,
quien oró por él, y que después de esa oración, pudo ver de nuevo. Luego les contó lo que Ananías le
había dicho ese día. “El Dios de nuestros antepasados te ha escogido... Tú le serás testigo ante toda
persona de lo que has visto y oído. (Levante la cruz) Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate
de tus pecados, invocando su nombre”(Hechos 22:14-16).
Cada vez que Pablo tenía oportunidad de hablar con alguien, contaba esta historia. Él contó cómo llegó
a saber que Jesús era real. (Levantando la cruz). Esta cruz siempre puede recordarnos que Jesús es real,
y que Su amor por todos es real. Pablo le dijo a todos cómo podrían conocer a Jesús... “Levántate,
bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre”.
¡El llamado de Jesús transformó la misión de Pablo! Pablo estaba en una misión para detener el
cristianismo. Cuando Jesús llamó a Pablo, de repente su misión de vida cambió totalmente.
¿Ven estos dos globos? Representan a dos personas. Una de estas personas conoce y sigue a Jesús. La
otra, no. ¿Puedes decir quién es seguidor de Jesús con solo mirarlo? Ambos tienen sonrisas felices en sus
rostros.
Pero uno de ellos está lleno de algo especial. Cuando nos convertimos en cristianos, nos damos cuenta
de que hemos desobedecido a Dios (hemos pecado) y le decimos que lo sentimos. Le pedimos que nos
perdone y que limpie nuestros pecados. Somos libres de nuestra vieja forma de pensar. Somos libres de
entender a Dios más claramente y de pensar cómo Él quiere que vivamos. Entonces tenemos espacio en
nuestros corazones para que Él venga y viva dentro. El Espíritu Santo, el Consejero y Consolador, del que
hablamos ayer, llega a ser nuestro Amigo para siempre, y nunca más tenemos que volver a estar solos.
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Él nos llena con el amor de Dios y con Su presencia. Nos llena de sabiduría y entendimiento, acerca de
cómo vivir de una manera que agrade a Dios.
(Suelte los dos globos. Uno subirá hasta el techo. El otro caerá totalmente.)
¡ESTA es la razón por la que Pablo pasó el resto de su vida contándole a la gente acerca de Jesús!
Quería que todos nosotros supiéramos la verdad que encontró... ¡Jesús es real y Su amor por nosotros es
poderoso! Que Jesús había venido a liberarnos de nuestro pecado y desobediencia, y nos hizo libres para
ser lo que Dios siempre ha querido que seamos: Sus agentes especiales en el mundo. El agente Pablo
quería que todos escucharan estas buenas nuevas.
Verás, el llamado de Jesús en la vida de Pablo transformó su misión; y cuando Jesús entra en NUESTRAS
vidas, ¡también queremos compartir a este increíble amigo con los demás!
¡Es tan fácil como hacer lo que hizo Pablo: contar la historia de cómo Jesús ha venido a nuestros
corazones para ser nuestro amigo! Queremos que todos estén llenos de Su Espíritu, y que sean liberados
para continuar la misión de Dios de contar a los demás las buenas nuevas de Jesús (Señalando el globo
de helio).
(Invite a todo el que quiera compartir su historia de aceptar a Jesús a que lo haga. Pregunte si alguien
quiere aceptar el regalo gratuito de salvación de Jesús. Si es así, use el recurso Llevar a un niño a Cristo
en la parte posterior de la Guía del Líder. Si el niño acepta a Cristo como su Salvador, asegúrese de
platicarlo a su líder, para que puedan compartir esta noticia con los padres del niño.)
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DÍA CUATRO

Estación de transformación
VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR: JUAN 17:3A

Ponga el Coro Lema y la canción del versículo bíblico del día cuando los niños vayan llegando. Abra este
tiempo con la señal de mano del Agente Especial.

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:
Hemos aprendido muchos versos importantes esta semana. ¿Quién puede decir un versículo que haya
aprendido? (Pause para que den algunas respuestas.)
Trate de repasar cada versículo visto hasta ahora.
¿Quién recuerda la contraseña secreta de hoy? (Pause para que den algunas respuestas.)
¡El llamado de Jesús transforma mi misión!
Nuestro versículo de hoy nos ayuda a comprender mejor a qué misión se refiere la contraseña. Nuestro versículo es:

Juan 17:3
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo...”
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Según nuestro versículo, ¿cuál creen que sea la misión? (Pause para que den algunas respuestas.)
¿Qué quiere decir este versículo? (Pause para que den algunas respuestas.)
Juan nos dice cómo podemos tener vida eterna o vida para siempre: al conocer al único Dios verdadero y
a Su Hijo, Jesús.
Dios nos ama tanto que envió a su propio Hijo para hacer posible el perdón. Juan 3:16 dice que Dios nos
amó tanto, que envió a Su Hijo unigénito al mundo. Para que al creer en Él, el mundo tenga vida eterna
con Dios. El primer día de la EBV hablamos sobre la importancia de recibir el regalo que Él nos dio, y de
creer en Su nombre. ¡Dijimos que si hacemos esto, somos adoptados en la FAMILIA de Dios! ¡Él nos da
derecho de ser hijos de Dios! Eso es lo que nuestro verso dijo en Juan 1:12: “Mas a cuantos lo recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios...” El versículo de hoy dice que el
camino a la vida eterna es CONOCER al único Dios verdadero, y a Su hijo Jesucristo.
Cuando decimos que conocemos al único Dios verdadero y a Su hijo Jesús, no solo estamos diciendo que
sabemos algo SOBRE Dios. Estamos hablando de tener una relación real con Dios. Así como conocen a
su mejor amigo. Conocen su voz porque les es familiar. Han pasado tiempo con él/ella. No es solo saber
de alguien, como una estrella de cine a la que reconocen en la televisión. Esto es conocer a alguien
porque se tiene una amistad con él o ella. Jesús es un amigo con el que siempre pueden contar, uno que
siempre estará con ustedes. Jesús nunca está demasiado ocupado para ustedes. Él siempre los escuchará,
y siempre nos está hablando a través de la Biblia, de Su Espíritu y de otros cristianos.

Salmo 46:1

EXTRA

“Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia”

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 CUATRO

Estación de transformación
MANUALIDADES:
PULSERAS DE SALVACIÓN

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:
•

Paquete de Pulsera de Salvación
−− Una bolita de cada color para cada niño: verde, negra, roja, azul, blanca y amarilla.
−− Tira de cuero, agujeta o elástico delgado, negro, lo suficientemente largo como para que la
muñeca del niño tenga suficiente espacio para atar nudos y mantener las bolitas en su lugar.

Instrucciones:
Dé a cada niño los materiales preclasificados para la manualidad. Si es posible, coloque bolitas y
cuerdas en una bolsa con cierre hermético para cada niño antes de la clase. Guíe a los niños a través de
las instrucciones para hacer la pulsera con los colores en este orden: negro, rojo, azul, blanco, verde y
amarillo.

Contraseña del Día:
“El llamado de Jesús transforma mi misión”. El énfasis de hoy está en compartir nuestra transformación
con los demás.
Podemos contar nuestra historia de muchas maneras diferentes. ¡Hoy haremos un trabajo manual para
ayudarnos a contarle nuestra historia a otros!

Discusión:
Al hacer las pulseras, comparta con los niños lo que cada color nos recuerda:
• Negro = pecado- El pecado es desobedecer a Dios. Todos han pecado. El pecado nos separa de
Dios. (Romanos 3:23)
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•

Rojo = amor - Dios nos amó mucho; hizo un camino para que no nos quedáramos atrapados en
nuestro pecado. (Juan 3:16 o 1a Juan 4:9.)

•

Azul = agua usada en el bautismo - El bautismo es una señal de que nuestros pecados han sido
lavados. (Hechos 2:38,41)

•

Blanco = pecados perdonados - Cuando le pides a Jesús que perdone tus pecados, tu corazón está
limpio. (Salmo 51:7 o 1a Juan 3:5)

•

Verde = crecer - 2a Pedro 3:18. Queremos continuar una relación vibrante con Dios al leer Su Palabra
y aprender a seguirle.

•

Amarillo = cielo - Dios nos ha dado vida eterna, y ha preparado un lugar llamado cielo, donde hay
calles de oro. (1a Juan 5:12)

Hable con los niños sobre cómo Pablo compartió su historia en todas partes después de conocer a Jesús.
Pablo quería que todos supieran lo que Jesús había hecho por él. Quería que tuvieran la misma alegría de
conocer a Jesús, como él la había experimentado.
¿Es fácil contarle a otros sobre su fe?
¿Cómo escucharán sus amigos, familiares y vecinos del amor de Jesús, a menos que alguien se los
comparta?
(Forme parejas, y dé a los niños la oportunidad de practicar, contando la historia del amor de Dios usando
sus brazaletes.)
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DÍA CUATRO

Estación de transformación
MERIENDA: TRANSFORMACIÓN
DE PALOMITAS DE MAÍZ

Materiales:
•
•

Granos de palomitas de maíz (sin estallar)
Palomitas de maíz (si es posible, tenga palomitas de maíz ya divididas en porciones embolsadas para
cada niño)

Guión Sugerido para el Líder de las Manualidades:
¿A quién le gustan las palomitas de maíz?
¡Hoy vamos a comer unas deliciosas palomitas de maíz para nuestros bocadillos!
(Entregue a los niños varios granos de maíz sin reventar y escuche las quejas).
Hemos estado hablando toda la semana sobre TRANSFORMACIÓN.
¿Quién puede contarme una historia de transformación que hayamos escuchado esta semana, mientras
paso las palomitas de maíz que ya se han transformado en esas deliciosas cosas que podemos comer?
Cada vez que comen palomitas de maíz, quiero que recuerden que Dios puede cambiar los corazones
duros, como el de Saulo, desde adentro hacia afuera.
La historia de Saulo me recuerda a estas palomitas.
• Comenzó con un corazón duro, como este duro grano de maíz.
•

Se necesita calor para transformar estas palomitas de maíz de adentro hacia afuera.

•

Fue necesario el amor de Jesús para transformar a Saulo, de ser alguien que odiaba a Jesús, a dar su
vida entera para servirle.

•

¡Jesús ofrece a cada uno de nosotros que estamos sentados alrededor de la mesa hoy, Su amor y perdón!

•

¡Piensen en las cosas asombrosas que Dios podría hacer con cada uno de ustedes, al dar su vida para
seguir a Jesús!
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−− ¿Se imaginan lo asombroso que sería nuestro mundo, si cada uno de ustedes aprende a ser
amable con las personas como lo fue Jesús? ¿Se les viene a la mente alguien con quien puedan
ser amables? Deje que los niños compartan.
−− Podrían ser médicos que ayuden a sanar a las personas, como lo hizo Jesús. O bien, podrían
ser presidentes o líderes que oren por nuestro país y lo sirvan. Podrían ser maestros que amen
a los niños y hablen verdad a sus vidas. O bien, podrían ser mamás o papás que enseñen a sus
hijos a confiar en Jesús. ¿Qué les gustaría ser cuando sean grandes, y cómo podrían servir a Dios
haciendo ese trabajo? (Deje que los niños
•

¡Dios cambió el mundo por medio de Pablo, y Dios puede cambiar el mundo por medio de
USTEDESI!

(Hoy, mientras comen palomitas de maíz, haga preguntas para involucrar a los niños en la vida de Pablo,
para repasar todas las partes de las lecciones de esta semana. Deje que tengan la oportunidad de
procesar lo que han aprendido haciendo preguntas.)

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.

23

DÍA CUATRO

Estación de transformación
JUEGOS: UN AYUDANTE
Y UN AMIGO (CARRERA
DE 3 PIES)
Materiales:
Cuerda, pañuelo, tela o alguna otra forma de atar las piernas del medio para la carrera.

Objetivo:
Ser la primera pareja en llegar al final de la carrera trabajando en equipo, y corriendo en sincronía con dos
piernas atadas.

Cómo Jugar el Juego:
Comience haciendo que los niños formen parejas (preferiblemente niñas con niñas y niños con niños).
Los niños se colocan uno al lado del otro, y atan las dos piernas del medio (la pierna derecha de un niño,
atada a la pierna izquierda del otro). Los niños tienen que usar las piernas que están atadas para ayudarse
mutuamente a correr. Comience en la línea de inicio y finalice en la línea de meta. La primera pareja que
llegue a la línea de meta, gana.
Deles un poco de tiempo para practicar antes de la carrera. Así es como aprenderán que necesitan
elaborar un plan para usar juntas las piernas del medio.

Aplicación del versículo bíblico:
Cuando Dios viene a nuestra vida, debemos escucharlo, aprender a trabajar junto a Él y correr junto a Él,
para cumplir todo lo que Él ha planeado para nosotros.
¿Qué pasó cuando una persona del equipo corrió a un tiempo diferente al de la otra persona? (Pause
para que den algunas respuestas.)
¡Ambas personas se cayeron! Ese es un buen ejemplo para mostrar lo difícil que es llegar a cualquier
parte de la vida cuando nos estamos alejando de Dios como Sus hijos. Algunos de nosotros queremos
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vivir la vida con Dios, pero en realidad no le escuchamos ni le obedecemos. Él quiere lo mejor para
nosotros. Cuando nos da instrucciones, siempre es para nuestro bien y para Su gloria.

Juego alternativo: “Simón dice”
Materiales:
Ninguno

Cómo Jugar el Juego:
Los niños siguen instrucciones que están precedidas por la frase “Simón dice”. Si eligen seguir las
instrucciones que se dan sin esta frase, quedan fuera. Siguan jugando hasta que quede una persona. Esta
persona se convierte en “Simón”. Juegue varias rondas permitiendo que en cada una, un niño diferente
sea “Simón”.

Aplicación del Versículo Bíblico:
“¿Cómo es que este juego nos recuerda escuchar a Dios?” Debemos escuchar atentamente la voz de
Dios, y seguir sus instrucciones y llamado a nuestra vida.
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DÍA CUATRO

Estación de transformación
PROYECTO
DE SERVICIO

Hagamos algo para compartir de Jesús con los demás.

Recordatorio:
La importancia de esta actividad es enseñar a los niños el valor de acercarse a los demás, por lo tanto,
independientemente de la actividad que elija, señale el hecho de que este regalo se dará para compartir
el amor de Jesús con los demás. Puede escribir una nota por cada regalo que se entregará, y pedir
a los niños que la firmen. Una nota podría decir algo como: “En la Escuela Bíblica Vacacional de la
iglesia __________________, esta semana aprendimos sobre el regalo que Dios nos dio cuando envió a
Jesús para que fuera nuestro Salvador y amigo. Queríamos compartir el amor de Jesús contigo, con la
esperanza de que te hiciera sonreír. Recuerda, ¡Dios te ama mucho!”

Ideas:
•

Haga comederos para aves, de mantequilla de maní y semillas, para que los que están en una casa de
retiro puedan ver las hermosas aves. Esta es una forma de decir: ‘En nuestra iglesia, nos preocupamos
por ustedes. No caerán en el olvido”.

•

Prepare 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.

•

Prepare galletas secas o mezclas para pasteles en frascos o bolsas plásticas con cierre hermético, para
entregar a los vecinos de la iglesia, invitándolos a ir a la iglesia el domingo. El último día podría ser
una actividad de difusión, o parte de la actividad de la EBV para los niños mayores o los adolescentes
puede ser entregar estos regalos (con la aprobación de los padres y la supervisión de muchos adultos)
en el vecindario.
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DÍA CUATRO

Clausura y dramatización
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.

Utilería y personajes
•
•
•
•
•
•

3 sillas
1 linterna
1 par de gafas de sol idénticas a las de Tri, que se entregarán a Berny
Especial Agente Tri (Nombre Clave: Trinidad); vestido como un espía, con sombrero y gafas de sol.
Especial Agente Berny (Nombre Clave: Barnabas); vestido idéntico a Tri
Scout

Diálogo:
Director: ¡Qué gran día tuvimos, en el que aprendimos que el llamado de Jesús transforma nuestra
misión! Demos la bienvenida de nuevo a nuestro líder de adoración, para repasar los coros de la semana.
(Líder de adoración canta el Coro Lema y el coro del versículo bíblico, con ademanes.)
Veamos a quién le gustaría compartir una de nuestras contraseñas de esta semana. (Pida a los niños que
compartan, hasta que todos los versículos y contraseñas de todos los días se hayan recitado.)
Es un gran día para Tri y Berny. Veamos qué están haciendo hoy...
Agente Tri: (Levantándose y anunciando con voz oficial) Señoras y señores, hoy tenemos el privilegio
especial de comisionar a un nuevo Agente. Agente Bernabé, por favor levántese.
(Antes de que Berny se levante, Scout entra silenciosa y humildemente).
Scout: ¿Llego demasiado tarde?
Agente Tre: (Con una sonrisa enorme) ¡No! ¡Para nada! De hecho, ¡llegas justo a tiempo! Nos estábamos
preparando para comisionar a nuestro nuevo agente. Por favor, ¡acompáñanos!
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Scout: (Scout toma asiento en el escenario)
Agente Tri: (Aún sonriendo, repite en el mismo tono) ¡Hoy, tenemos el privilegio especial de dar la bienvenida
a un nuevo agente a la familia! Agente Bernabé, por favor levántese. (Berny se para junto al agente Tri)
Berny, esta semana oraste para recibir el regalo de salvación de Jesús. Aceptaste a Jesús como tu Señor y
Salvador, y prometiste seguirle todos los días de tu vida. Fuiste bautizado, y te comprometiste a estudiar
cuidadosamente el Manual del Agente Secreto (Sostiene una Biblia), y a hacer lo que te diga que hagas.
Has estado orando y escuchando atentamente a Jesús, nuestro maravilloso Jefe. Además, veo que
compartes con otros lo que has aprendido. Es claro para mí, y para todos los que te conocen, que el amor
de Jesús ha transformado tu identidad, el poder de Jesús ha transformado tu vida, la presencia de Jesús
transforma tus elecciones, y el llamado de Jesús ha transformado tu misión. Celebramos lo que Dios ha
hecho en ti, y lo que ahora hará por otros a través de ti.
Esta linterna ahora es tuya. Que sirva como un recordatorio constante de que Jesús es la “Luz del
mundo”, y que el mundo está lleno de personas que caminan en la oscuridad. Ahora es tu misión de
toda la vida vivir en la Luz, caminar en la Luz y compartir esta Luz con los demás. Si alguna vez tienes
problemas para encontrar tu camino, humíllate, admite dónde estás, y nunca te sientas demasiado
orgulloso para pedir ayuda. ¿Aceptas este reto? Si es así, di: “Lo acepto”.
Agente Berny: Lo acepto.
Agente Tri: (Le da a Berny un par de gafas de sol, y ambos se ponen sus gafas) ¡Todos, por favor, den la
bienvenida al agente secreto Berny!
Agente Berny: (Berny asiente y hace gestos con la boca diciendo “gracias” a todos)
Agente Tri: ¿Estás listo?
Agente Berny: ¡Claro que sí!
Agente Tri: ¡Entonces, vamos! ¡Tenemos trabajo que hacer! (Ambos empiezan a salir por la puerta.)
Agente Berny: (Se detiene y se gira hacia Scout) ¡Oye, amigo! ¿Quieres venir?
Scout: ¿Yo? ¿En serio? ¡SÍ! (Salta y se acerca a ellos; Tri y Berny ponen un brazo alrededor de los
hombros de Scout y los tres salen juntos)

Director: ¡Dios nos ha dado un gran último día en Operación Transformación! ¡Cada día hemos
celebrado el amor y el poder transformador de Dios! Cuando estaban en sus Estaciones de
Transformación, contamos la ofrenda. ¿Quieres saber quién dio más hoy? ¿las chicas o los chicos?
¡Las niñas dieron $ ____________ y los niños dieron $ ________________! ¡Así se hace! (Dé un informe
sobre la ofrenda total de la semana y lo que los niños han logrado. Si tenía una meta o un incentivo
especial para ayudar a los niños a alcanzar su meta, compártalo ahora.)
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(Pida a todos los voluntarios que se pongan de pie, y dé a los niños la oportunidad de agradecer a
todos los trabajadores de la EBV con un aplauso. Si está planeando un programa especial, comparta
los detalles. Si es posible, planee un tiempo adicional durante el cierre para practicar las canciones y los
códigos de acceso para compartir en el programa. Asegúrese de tener invitaciones para que los niños las
lleven a casa con sus familias, invitándolos a ser parte del programa. Si también se está realizando una
cena, asegúrese de que se den los detalles para que las nuevas familias entiendan que están invitadas.)
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! ¡Vuelve a reunirnos el domingo para celebrar
todo lo que has hecho esta semana con nuestras familias! En el nombre de tu Hijo, oramos. Amén.
(Recuerde a todos que inviten a alguien al programa o a la cena del domingo. )

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