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

CONTRASEÑA

ÉNFASIS

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

El amor de Jesús
transforma mi
identidad

El poder de
Jesús transforma
mi vida.

La presencia de
Jesús transforma
mis decisiones.

El llamado de
Jesús transforma
mi misión.

Salvación

Santificación
Inicial

Perseverancia

Envío

Huella digital

Huella

Linterna o
lámpara

Cruz

Dios nos da
nueva vida
a través de
Jesús. Saulo,
el asesino, se
convierte en “el
hermano Saulo”,
el cristiano.

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

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

Dios me llama
a compartir mi
transformación
con los demás.

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÁGEN

RESUMEN
PARA LOS
MAESTROS

HISTORIA

VERSÍCULO
PARA
MEMORIZAR
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MÚSICA

MISIÓN
INFORME

MANUALIDAD

MERIENDA

JUEGO

PROYECTO DE
SERVICIO

DÍA 1

DÍA 2

Coro lema

Coro lema

Coro del
versículo
bíblico del día

Coro del
versículo bíblico
del día

Coro de
adoración
opcional:
Jesús nuestro
Salvador y el
amor de Dios

Coro de
adoración
opcional: Jesús
nuestro Señor,
Rendición o
confianza

Coro de
adoración
opcional: Jesús
nuestro amigo,
guía y fortaleza

Coro de
adoración
opcional:
Jesús nuestro
Rey, nuestra
obediencia, el
llamado de Dios

Poder de la Flor
Nueva vida

Sopa de oruga
Transformación

Descifremos
un mensaje de
nuestro Amigo
y Socorro

El cuento de
dos globos

Insignias de
identidad

Huellas

Tinta invisible

Pulsera de
salvación

Camino a
Damasco

Merienda
de orugas y
mariposas

Mix de “papitas
Pablo” en prisión

Palomitas
de maíz
Transformación

Escúchenme

¡Conozco mi
zapato!

Ayudador
y amigo
(Carrera de
3 pies)

Hagamos
algo que le
transforme el
día a alguien

Seamos una
ayuda y un
amigo para
alguien, porque
Jesús es
nuestra ayuda y
nuestro amigo

Hagamos algo
que comparta
a Jesús con
los demás

¡Espera, Saulo!
(Estatuas)

Reparta algo
que represente
la nueva vida por
medio de Jesús.
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DÍA 3
Coro lema
Coro del
versículo bíblico
del día

DÍA 4
Coro lema
Coro del
versículo
bíblico del día

¡Bienvenido a la OPERACIÓN TRANSFORMACIÓN!
Estimado líder de la Escuela Bíblica de Vacaciones.
¡Prepárese! ¡Operación Transformación! nos lleva a la aventura de nuestra vida, mientras
aprendemos lecciones del viaje personal de transformación de Pablo, a través del amor, el
poder, la presencia y el llamado de Jesús.
Pablo fue sincero en su celo por Dios. ¡Solo que iba en la dirección equivocada y no lo
sabía! Pablo comenzó un viaje para perseguir y capturar a los cristianos, pero se encontró
cautivado por el mismo Cristo. La luz cegadora, la voz de Jesús y la revelación del amor de
Dios, transformaron la vida de Pablo y su misión.
¡Operación Transformación! invita a los niños a convertirse en los agentes en entrenamiento
de Dios, a ser transformados y a unirse a la misión de transformar el mundo con las
Buenas Nuevas de Jesús. Cada día, el agente especial Tri (nombre clave de “Trinidad”)
y su compañero Berny (nombre clave de “Bernabé”) le enseñarán a los niños por qué es
importante vivir lo que nos dice Romanos 12:2a “No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su mente”. Los niños aprenderán que la
transformación personal afecta muchas otras vidas, y promueve la misión de Dios para
difundir las Buenas Nuevas al mundo.
¡Una semana en la Operación Transformación! ¡Les ofrece a los niños una VIDA
TRANSFORMADA!
Cuando los niños se incorporan a la Operación Transformación aprenden un código de
acceso diario que resalta el enfoque de cada lección. Ven una imagen durante el día, que les
indicará que es hora de decir el código de acceso. El coro del día resalta el versículo bíblico,
lo que hace que sea más fácil de memorizar. Las opciones de rotación de la actividad en la
Estación de Transformación, refuerzan los temas de la lección:
• Salvación: El amor de Jesús transforma mi identidad y me da una nueva vida como
hijo de Dios. (Juan 1:12).
•

Santificación (inicial): El poder de Jesús transforma mi vida mientras confío en Él y le
sigo. (Juan 10:27).

•

Perseverancia: La presencia de Jesús transforma mis decisiones, a medida que Él me equipa
con sabiduría, satisface mis necesidades y me muestra el siguiente paso. (Salmo 25:9).

•

Envío: El llamado de Jesús transforma mi misión, ya que Dios me llama a compartir mi
transformación con los demás. (Juan 17: 3)
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Esta semana, busque oportunidades para ayudar a los niños a tener una relación con Jesús
de estas maneras:
•

Como nuestro Salvador (Aceptamos su regalo gratuito y le agradecemos por venir a
rescatarnos).

•

Como nuestro Rey (Seguimos y obedecemos a este Rey que nos ama tanto).

•

Como nuestro Amigo (Hablamos y escuchamos a nuestro amigo. Amamos a los demás
porque tenemos un amigo que nos ama).

Este plan de estudios proporciona guiones, representaciones teatrales, manualidades,
juegos, canciones, historias bíblicas, consejos útiles e ideas para comunicar y enfatizar el
mensaje del Evangelio con los niños y sus familias. Las actividades son opcionales. Elija lo
que mejor se adapte a su entorno. Esta guía del líder es una herramienta de planificación
y capacitación. Úsela para organizar una Escuela Bíblica Vacacional dinámica, divertida y
exitosa para su comunidad.
Le recomendamos que finalice la semana con un servicio de celebración y compañerismo.
Comparta la visión con su pastor y el personal de la iglesia, y pídales que le apoyen con
suficiente tiempo de anticipación. ¡Invite a todos a ser parte de Operación Transformación!,
a los niños y a sus familias para que asistan al servicio de adoración del domingo por
la mañana después de la EBV. Durante el servicio se recomienda hacer presentaciones
de porciones de los dramas, de los niños cantando las canciones, recitando versículos
de memoria de la Biblia y compartiendo testimonios de vidas cambiadas por parte de
los líderes, niños e incluso los padres. ¡El objetivo es celebrar las Buenas Nuevas de la
transformación en Jesucristo! Pídale a su pastor que cierre con una invitación a aceptar el
regalo de Dios de una nueva vida por medio de Jesucristo.
Estamos entusiasmados por su participación en la Escuela Bíblica Vacacional de este
año. ¡Creemos que este ministerio es una de las herramientas más poderosas a nuestra
disposición para alcanzar y fortalecer a los niños y a sus familias para Cristo! Sabemos que
Dios bendecirá sus esfuerzos. Sepa que hemos orado por usted y por los niños que recibirán
el mensaje transformador del Evangelio durante esta importante semana.
Su equipo de Ministerios de Escuela Dominical y Discipulado,
Church of the Nazarene, Inc.
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CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA ¡OPERACIÓN TRANSFORMACIÓN!
Misión
Hacer discípulos en todas las naciones.

Verso bíblico lema
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos
12:2a.

¿Qué es la EBV?
Por lo general, la EBV es un programa de cuatro a cinco días que dura de dos a tres horas por día.
Algunas iglesias pueden optar por tener eventos de uno o dos días. La EBV está diseñada para invitar a
los niños y a sus familias a tener una relación con Jesús. La EBV es una herramienta para que la iglesia
local atraiga a otros a su compañerismo, con el propósito de hacer discípulos en todas las naciones y
ayudarlos a crecer como hacedores de discípulos.

¿Por qué invertir en una EBV?
Nuestra misión es alcanzar a todos los niños con las Buenas Nuevas de Jesucristo, para que puedan ser
transformados por Su gracia salvadora, vivan vidas semejantes a Cristo a través del poder de la presencia
de Jesús, y compartan Su amor para transformar el mundo.

¿Cómo puede funcionar la EBV?
La Escuela Bíblica Vacacional puede realizarse de diferentes maneras.
•

Club bíblico de Patio: Se pueden realizar en los hogares de los miembros de la iglesia, y pueden
culminar con un servicio de adoración ese fin de semana.

•

EBV en la iglesia: Se puede celebrar en las instalaciones de la iglesia, y culminar con un Servicio ese
fin de semana.

•

EBV en un lugar de la comunidad: Se puede realizar en un lugar central, dentro de un área que
se pretende ministrar. Este puede ser en un centro comunitario, un área de juegos para niños o un
parque, o un lugar que alquile durante la semana, que se encuentre cerca del vecindario al que su
iglesia desea alcanzar de manera estratégica. La actividad puede culminar con un servicio en la iglesia
ese fin de semana.

Estrategia
•

Alcanzar a los niños y sus familias en su comunidad con las Buenas Nuevas de Jesucristo

•

Establecer una conexión con los niños y sus familias de manera significativa, práctica y útil
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•

Ayudar a los niños a crecer espiritualmente a través de los principios bíblicos

•

Proveer oportunidades para modelar un servicio a la semejanza de Cristo

Grupo de edad
Las edades recomendadas son de 5 a 12 años, o de Kínder a 6to grado.

Participación de los niños en edad preescolar (opcional)
Algunos grupos pueden incluir un número de preescolares entre ellos. ¡Esto puede ser algo muy bueno!
Debido a que nuestro material está dirigido a niños desde kínder a sexto grado, estamos pidiendo que
los niños en edad preescolar que asistan (¡y que son bienvenidos a asistir!) estén acompañados en todo
momento por un padre o tutor. Esto les dará la seguridad de tener un adulto familiar cerca de ellos en
caso de que se aburran, estén inquietos o tengan miedo.
Algunas sugerencias útiles para incluir niños en edad preescolar en su EBV:
•

Por razones de responsabilidad legal, los padres/tutores de los niños en edad preescolar DEBEN
acompañarles en todo momento.

•

Asegúrese de que los preescolares completen un formulario de inscripción.

•

Los niños en edad preescolar pueden ser incluidos en las estaciones de transformación con sus
padres/tutores para asegurar que se mantengan enfocados y en la tarea.

•

Si asisten más de tres niños en edad preescolar, considere formar un grupo de preescolar que rote por
separado a las estaciones de transformación.

•

Invite a los preescolares y sus padres a participar en la celebración de ¡Operación Transformación!
para aprender más sobre el ministerio preescolar..

Capte la atención de todos rápidamente, con una Señal de súper
secreto con la mano
Enseñe esta “SSS: Señal de súper secreto” a los niños durante el primer día. Es la señal de que todos
estemos muy calladitos porque algo importante está por suceder. Asegúrese de que todos los miembros
del personal la sepan, para que puedan hacerla junto con usted cuando la enseñe a los niños.
Cuando escuchen que un maestro inicie la señal, deben de parar lo que estén haciendo y acompañarle.
Puede hacer esto en cualquier momento durante la EBV. Es más efectivo cuando los líderes enseñan con
el ejemplo e incentivan la participación.
¡Palmada-palmada, aplauso-aplauso, chasquido-chasquido, “Shhhhhh”!
Palmada-palmada: golpee suavemente la parte superior de sus piernas con ambas palmas
Aplauso-aplauso: aplauda dos veces
Chasquido-chasquido: chasquee sus dedos dos veces.
“¡Shhhhhhhhhh!”: Diga “Shhh”, mientras lleva su dedo índice hacia sus labios lentamente, los deja fijos a
mitad de su boca indicando silencio, y abre ambos ojos viendo a cada uno de sus niños para enfatizar el
quedarse calladitos.
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Premios e ideas de regalos (opcional)
Para ayudar a que los niños se mantengan conectados, considere estos incentivos opcionales:
1. Cree “Dinero Misionero” que los niños pueden ganar cada día y gastar en la tienda de Agentes
Especiales.
•

Cada día los niños pueden ganar Dinero Misionero por:
›› Llevar su Biblia (1)
›› Aprender su versículo bíblico (1)
›› Participar o responder una pregunta en repaso o lección (1)
›› Traer un amigo (2 por cada amigo)
›› Ideas adicionales: acto de bondad, escuchar atentamente, mantener las manos en su espacio
personal, etc. Esto puede ser usado como una herramienta efectiva para recompensar el buen
comportamiento.

•

Escriba el nombre del niño en la parte de atrás [del dinero] a medida que se lo ganan.

•

Deje que gasten su Dinero Misionero en la tienda de Agentes Especiales al final del día o la semana.

•

Tienda de Agentes Especiales: invite a su iglesia a donar pequeños juguetes, útiles escolares o
dulces que los niños puedan comprar con su Dinero Misionero.

2. Haga una tarjeta perforada de “Misión Cumplida” para cada niño. Use la misma lista que la de arriba
para ganar Dinero Misionero. Cuando lleguen a 10 perforaciones, pueden entregar la tarjeta para
obtener un premio de la tienda de Agentes Especiales.
3. Tenga una caja de premios de artículos donados (juguetes pequeños, útiles escolares, bocadillos o
dulces) que los niños pueden elegir al final del día.

Ejemplo de horario del día
Horario de 3 horas en el local para una mañana

Horario de 2 horas en un club bíblico de patio
para una noche

8:45-9:00

Reunión de líderes y oración

6:00-6:15

Reunión de líderes y oración

9:00-9:10

Llegada de los niños

6:15-6:30

Llegada de los niños

9:05-9:40

Bienvenida y apertura Dramatización
de música e historia bíblica

6:30-6:35

Bienvenida, música y dramatización de
apertura

9:45-10:15

Transformation Station

7:00-7:20

Estación de Transformación

10:15-10:45

Transformation Station

7:20-7:40

Estación de Transformación

10:45-11:15

Transformation Station

7:40-8:00

Estación de Transformación

11:15-11:45

Transformation Station

8:00-8:20

Estación de Transformación

11:45-12:00

Closing skit

8:20-8:30

Dramatización de clausura

Estos son ejemplos sugeridos de horarios. Elija el horario que funcione mejor para usted. Este horario
sugerido les permite a los niños escuchar la historia y los temas diarios, antes de ir a las Estaciones de
Transformación, y separa un tiempo de repaso de la Biblia antes de que los niños se retiren a sus casas.
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Conexiones intencionales: antes, durante y después de la EBV
Crear una cultura de conexiones. Nuestro objetivo final es ayudar a los niños a desarrollar una relación con
Jesús para toda la vida. Creemos que esto se logra mejor al tener una conexión con una comunidad de
creyentes. Por ese motivo, la EBV es un momento estratégico para identificar a las “familias prospecto”
que pueden estar interesadas en venir a su iglesia. Las “familias prospecto” son familias que no asisten
activamente a ninguna iglesia. Es importante reclutar anfitriones voluntarios, que se enfocarán en hacer
conexiones con estas familias.
En el primer día de asistencia a la EBV, su equipo identificará a los niños de “familias prospecto” y pondrá
en contacto a un anfitrión voluntario de la EBV con esa familia. El anfitrión voluntario será su anfitrión
designado durante la semana. El anfitrión debe buscar oportunidades cada día para desarrollar una
relación con la familia prospecto, a través de conversaciones e interacciones que creen una conexión.

Plan de actividades intencionales de conexión
La conexión con las familias prospecto comienza antes de la EBV, y continúa después de que terminen
los cuatro días de la EBV. Las conexiones consistentes no ocurren accidentalmente. Si queremos crear
conexiones debemos ser intencionales:
1. Antes del tiempo de la EBV: Organice un evento de lanzamiento como una actividad para toda la
iglesia.
2. Lunes - jueves: EBV. Anuncie esto como un evento para toda la iglesia. Invite a que toda la iglesia
participe.
3. Viernes, sábado o domingo: use “Actividades de conexión” (ver abajo)
4. Domingo: Organice un Servicio de Celebración de la EBV. Invite a todos a ver lo que Dios ha hecho
durante la semana.
5. Después de la semana de la EBV: Use “Actividades de conexión”. (Ver abajo).

1. Actividades de conexión antes de la EBV
•

Entregue personalmente las invitaciones a los padres de niños con los que usted ya interactúa.
Invítelos a la EBV:
››

Yendo de puerta en puerta en su vecindario

››

Yendo a la escuela de sus hijos

››

Visitando a los padres de los niños que forman parte del equipo deportivo o de la clase de su hijo

•

Llamándolos por teléfono o enviando mensajes de texto. Informe a los padres si su iglesia está
equipada para ofrecer transporte.

•

Patrocine un evento de lanzamiento el fin de semana antes de que comience la EBV, para invitar a
las familias del vecindario de la iglesia (puede cocinar algo al aire libre o pida que las personas lleven
comida para compartir).
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2. Actividades de conexión para los anfitriones durante la EBV
•

El anfitrión establece una conexión con los padres después de su primer día, y les comunica cuán
contentos están de que sus hijos hayan decidido llegar a la EBV y que están deseosos de que
regresen.

•

Si un niño o una familia faltan algún día de la semana, el anfitrión los contactará para hacerles saber
que los extrañaron.

•

El anfitrión los contacta en persona o por teléfono, los invita al servicio de celebración y se asegura de
acompañarlos.

•

El anfitrión debe asegurarse de saludar a los padres de los niños a la hora de entrada y salida.

•

Las iglesias pueden tener una clase o un evento de compañerismo para los padres durante la EBV.
›› Presénteles su iglesia, lo que cree Church of the Nazarene, Inc. (Iglesia del Nazareno), de cómo se
ve el caminar con Dios, etc.
›› Cuénteles lo que los niños están aprendiendo cada día
›› Permita que los padres hagan preguntas
›› Ofrezca bocadillos ligeros (magdalenas o pan y café)
›› Provea cuidado de niños para los hermanos menores, para permitir que los padres participen.

•

Anime a los niños a expresar peticiones de oración en una caja designada y ore por cada petición.

3. Actividades de conexión del anfitrión después de la EBV pero antes del servicio de
celebración de la EBV
•

Invite a las familias prospecto al servicio de celebración del domingo y avíseles que las estará
esperando.

•

Dígales las cosas buenas que vio en su hijo (“Juanito ha puesto mucha atención esta semana” o “Fue
un gran gusto conocer a Melisa, ¡Gracias por traerla esta semana!”)

•

Invítelos a sentarse con usted en la cena después del servicio de celebración.

4. Servicio de celebración de la EBV
Invite a los niños y sus familias a asistir al servicio de adoración del domingo por la mañana al final del
evento de la EBV. Este servicio debe ser diseñado con la misma temática de la EBV. Trate de alcanzar
personas que ya han mostrado un interés. Invite a los participantes de la EBV a la plataforma para que
canten las canciones de la EBV y reciten los versículos de la Biblia. Presente un resumen multimedia de la
semana haciendo un video o una presentación de diapositivas.
NOTA IMPORTANTE PARA EL DIRECTOR: Antes de comenzar la EBV, contacte a alguien para que sea el
director artístico. Esta persona reunirá a un equipo para documentar la experiencia de la EBV de principio a fin
por medio de un video, fotos o ambos. También preparará un video de la EBV de 3-4 minutos de duración
editado, o una presentación de PowerPoint que se mostrará en el servicio de celebración de la EBV.
Planifique una comida comunitaria después del servicio e invite a todas las familias y niños prospecto. Sea
intencional a la hora de sentar a los anfitriones y líderes, entremezclados con las familias y niños prospecto.
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5. Ideas de actividades de conexión después del servicio de celebración de la EBV
•

Haga una breve visita con un obsequio en casa de los asistentes, e invítelos para que lo acompañen a
la iglesia. A continuación se encuentran algunas ideas:
›› Una taza con el nombre de la iglesia llena de dulces.
›› Una tarjeta con sus comentarios escritos a mano, agradeciéndoles por llevar a sus hijos a la EBV
e invitándolos a la iglesia de manera personal. Si hace esto, búsquelos en la iglesia. Recuerde
sus nombres. Salúdelos, preséntelos a los demás y siéntese con ellos en el servicio. Si es posible,
invítelos a una comida después del servicio.
›› Igual que las ideas de arriba, pero en lugar de una visita personal, invítelos con una tarjeta o carta
escrita a mano.
›› Igual que la idea de arriba pero extienda una invitación con una llamada telefónica.

•

Envíe un mensaje de texto o correo electrónico preguntando por su hijo. “Estaba pensando en
Juanito y quería que supiera que me alegró mucho tenerlo en las clases de la EBV hace unos meses”.
Hoy estuve pensando en él. Avíseme si hay algo por lo que pueda orar por él/ella, o por ustedes
como familia”.

•

Si sabe que el niño juega en algún equipo deportivo, asista a uno de sus juegos/partidos, y apóyelo.
Salude al niño y a los padres al final.

•

Contáctelos de manera intencional a lo largo del año, realizando un seguimiento más o menos
mensual, sin convertirse en una molestia. Invítelos a servicios especiales (Navidad y Semana Santa) o a
cualquier actividad en ese rango de edad que ofrezca su departamento de niños.

•

Si los ve en público, llámelos por su nombre y hágales saber que son importantes.

Siga Efesios 5:16 y “aproveche al máximo cada momento oportuno” con estos preciosos niños y sus
familias.
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Prayer
¡Nunca es demasiado temprano para pedirle a su equipo de oración que interceda por la EBV!
Cualquiera puede diseñar una EBV divertida, entretenida y atractiva. Podemos despertar entusiasmo
por las historias de la Biblia e incluso hacer que las personas comiencen a venir a nuestra iglesia. Pero
si queremos ofrecer algo más que un entretenimiento, si queremos que las personas conozcan a Jesús
mismo a través de nuestra EBV, ¡necesitaremos que el Señor haga lo que solo Él puede hacer!
El Salmo 127: 1, dice: “Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles”. Si el Señor no
cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes.
La preparación más importante de la EBV es la oración. Ore:
•

Por provisión (las personas adecuadas, los materiales, los premios, los niños que necesitan escuchar
este mensaje, las familias que necesitan esta iglesia)

•

Por protección (por cada líder, por los niños y sus padres)

•

Por inspiración, ideas, creatividad y emoción.

•

Para que el Espíritu Santo esté presente en cada reunión de planificación y en cada momento de la EBV.

•

Por discernimiento en los líderes, que ningún ‘lobo’ tenga acceso a estas preciosas ‘ovejas’

•

Para que nos proteja del enemigo, que no pueda robar, matar o destruir el plan de Dios para la EBV y
para cada uno de estos niños.

•

Por las familias que vendrán a la iglesia a través de esta EBV. Si es posible, ore por cada uno de ellos
por nombre.

•

Para que la familia de la iglesia esté lista para la cosecha que Dios está preparando a través de la EBV.
Que la iglesia ame a estas personas y que nos parezcamos más y más a Jesús.

•

Para que la Biblia se vuelva real para los niños y líderes; para que cada uno se identifique con la
historia de la vida de Pablo justo en el lugar donde se encuentra.

•

Para que la Biblia sea elevada al lugar que se merece en los corazones y las mentes de los niños: que
la vean como una fuente de fortaleza, sabiduría, consuelo y un lugar para encontrarse con Dios.

•

Que los trabajadores tengan la sabiduría para responder a las preguntas de los niños.

•

Para que el Reino crezca a través de esta EBV.

•

Para que el Nombre de Jesús sea magnificado.

•

Para que muchos sean guiados al arrepentimiento y a una relación más profunda con Dios y con los demás.

•

Para que el reino de Dios venga, y Su voluntad se haga en la EBV y más allá.
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Prepare a su equipo con un entrenamiento
Organice una capacitación para el equipo por lo menos un mes antes de la EBV.
•

Capacite a los voluntarios sobre las políticas y prácticas de Nazarene Safe.

•

Permita que los líderes se familiaricen con la Estación de Transformación, personajes de la
dramatización y otros líderes claves.

•

Enseñe la forma en que debe realizarse el Código Secreto. Muestre la manera en que debe hacerse la
Señal de Súper Secreto (SSS), e invite a los líderes a aprenderla y practicarla.

•

Enseñe todas las canciones y movimientos.

•

Revise todos los espacios del horario de cada día.

•

Conversen sobre cómo guiar a un niño a Cristo

Horario para cada día de ¡Operación Transformación!
Reunión del liderazgo
Planifique reunirse todos los días para leer la historia bíblica, hacer un repaso del día y orar.
Esta reunión está programada para que tenga 15 minutos de duración. Este es un tiempo para enfocarse
como equipo. Asegúrese de tener todas las decoraciones, instrucciones, preparación, las partes de
memorización, revisión, etc., completadas antes de esta reunión de apertura.

Llegada de los niños
Todos deben saludar a los niños mientras van llegando. Asigne a personas para que den la bienvenida en
el estacionamiento o en la entrada. Muestre a los niños y padres dónde es el área de inscripción. Hágales
saber que los hemos estado esperando y que estamos contentos de que estén aquí.

Apertura y bienvenida
El director les dará la bienvenida a todos, repasará la contraseña diaria y el versículo, y hará anuncios.

Música
Un líder o equipo de adoración dirigirá la música durante la apertura y el cierre utilizando movimientos de
la mano para enfatizar las palabras. Todas nuestras canciones son versículos de la Biblia.
TODOS los adultos deben participar completamente en el canto y en los movimientos de las manos
(¡incluso si son desentonados!). Cuando los niños observan que los adultos no participan, reciben el
mensaje de que la participación es opcional. Todos los adultos presentes deben enseñar con el ejemplo a
través de una participación entusiasta y alegre.
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Para ayudar a los niños a familiarizarse con las canciones, toque la música de fondo durante la transición
de una actividad a la siguiente.
¡Los niños cantarán las canciones de la EBV de la Operación Transformación en el Servicio de celebración!
Estamos incluyendo (5) canciones temáticas y dos canciones adicionales:
1. ¡Operación Transformación! Coro lema Romanos 12:2
2. Hijos de Dios (1 Juan 1:12)
3. Mis ovejas escuchan mi voz (Juan 10:27)
4. Él guía a los humildes (Salmo 25: 9)
5. Esta. Es. La vida eterna Canción (Juan 17: 3)
6. Canción extra 1 (1a Timoteo 6:18)
7. Canción extra 2 (Salmo 46:1)

Dramatización de aperturat
Incluye un diálogo entre tres personajes para introducir la historia bíblica. La historia se explora con mayor
profundidad en la estación Descripción de la Misión. La dramatización enfatiza los puntos principales de la
historia bíblica de cada día y demuestra las alegrías, responsabilidades y privilegios de la vida cristiana a
través de las parábolas del “Agente Especial”.
Personajes del drama:
•

Agente especial Tri (nombre clave Trinidad): usa ropa de espía, gorra o sombrero y lentes de sol.
››

Este es el actor principal. Un pastor o líder con una personalidad alegre es la mejor opción para
esta parte. Él o ella entrenará a Berny (y a los niños) sobre cómo convertirse en cristiano y crecer
en Cristo.

››

Un hombre o una mujer pueden desempeñar este papel. Usaremos el pronombre “Él” por
simplicidad en este material. Por favor, siéntase libre de cambiar eso si su actor es una mujer.

››

Sin importar el género, esta persona necesita ser un creyente maduro; alguien a quien los niños
y los padres pueden respetar como un modelo de conducta cristiana incluso después de que
termine la Escuela Bíblica.

•

El agente en entrenamiento Berny (nombre clave Bernabé): Berny es un buscador, un poco
distraído, pero un encantador y curioso compañero que realmente quiere ser un agente especial.

•

El Agente Malvado (nombre clave Miraflores): el antagonista, un impostor que intenta frustrar las
misiones de Tri. También lleva ropa de espía, gorra o sombrero y gafas de sol. Al final de la semana él se
convierte en “Miraflores” después de responder a Dios a través de los Agentes Especiales Tri y Berny.

•

Director de la EBV: También es un agente especial, esta persona es el maestro de ceremonias de la
EBV. Abre y cierra, da instrucciones cuando sea necesario y se asegura de que se siga el horario.
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Opciones para la Estación de Transformación
Para grupos grandes, divida a los niños en grupos más pequeños por edad. Cada grupo tendrá un líder
adulto para guiarlos a las estaciones apropiadas de acuerdo con el horario. Para los clubs bíblicos de
patio o grupos muy pequeños, todos los niños pueden rotar las estaciones juntos en grupo.
La misma persona o personas deben ser los líderes de la misma Estación de Transformación durante cada
sesión, cada día. Esto proporciona una importante continuidad y conexión. La familiaridad le da a los
niños una mayor sensación de seguridad y aumenta su nivel de comodidad. Como beneficio adicional, la
familiaridad del líder con cada lección les ayudará a “unir los puntos” entre la historia de cada día. Debido
a la importancia de la estación Descripción de la Misión asegúrese de que la misma persona la dirija todos
los días, incluso si eso no es posible para otras estaciones.

Descripción de la Misión
Esta es la Estación de Transformación más importante. Si solo tiene tiempo para una estación, que sea
esta. Aquí es donde los niños recibirán una explicación detallada de la historia bíblica introducida en
la dramatización y una lección objetiva que resalta el tema y el versículo del día. El impacto de esta
estación no puede ser exagerado.

Versículo para memorizar
(Opcional) Enseñe el versículo bíblico diario con movimientos de la mano que ayuden a entender el
significado del mismo. Pregunte a los niños sobre cómo el versículo se aplica a ellos.

Manualidades
(opcional) Ayude a los niños a crear algo que refuerce el tema del día.

Merienda
(opcional) Facilite la discusión de la historia bíblica del día mientras los niños disfrutan creando y
comiendo un bocadillo que esté relacionado con la historia o el tema.

Juegos
(Opcional) A través de la actividad física, cada juego enfatiza el tema o versículo bíblico y señala las
aplicaciones del mundo real.

Proyecto de servicio
(Opcional) La congregación participa en esta opción al proporcionar suministros para proyectos de
servicio de la EBV. Estos proyectos tienen un doble propósito: ayudar a la comunidad y enseñar a los
niños el poder y la importancia de amar a los demás a través del servicio. Elija proyectos de servicios
generadores de actividad que requieran cierta actividad física. Multiplique el impacto de su tiempo de
servicio incorporando y reforzando el tema del día. Las ideas del proyecto de servicio deben adaptarse
para que se acoplen a las necesidades de su iglesia y comunidad. Los ejemplos que ofrecemos son
simplemente sugerencias.*Vea el resumen de la semana para familiarizarse con el tema del día.*

Dramatización de clausura
El director finaliza con la dramatización de clausura, anuncios, el total de la ofrenda recaudada que se
enviará a las regiones para el proyecto Niños Alcanzando Niños y una oración final. Si el tiempo lo
permite termina con el coro lema del día.
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Cómo llevar a un niño a Cristo
Dios bendecirá su disponibilidad y su disposición de orar con un niño. Confíe y deje que Dios haga lo
demás. Si está orando en un altar, siempre pregúnteles a los niños si puede orar con ellos y si saben por
qué quieren orar. A veces, un niño puede estar pensando en una mascota o un familiar enfermo. Los
niños que quieren ser salvos generalmente expresan esto diciendo: “Quiero que Jesús sea mi amigo” o
“Quiero ser un cristiano”.
Una vez que sepa que un niño está buscando una relación con Dios, guíe al niño a través de la siguiente
conversación. Puede usar esto como un guion o decirlo con sus propias palabras. Haga una pausa
periódicamente y pregunte si entienden lo que está compartiendo. Comience por hacerle al niño las
siguientes preguntas:

1. ¿Crees que Dios te ama?
Dios te ama a ti, y a todas las personas. Él quiere tener una amistad de amor contigo. Juan 3:16 nos
dice que Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo, Jesús, para hacer posible el perdón.

2. ¿Sabes qué es el pecado?
El pecado es desobedecer a Dios. El pecado rompe nuestra amistad con Dios. Romanos 3:23 dice:
“pues todos han pecado. Y están privados de la gloria de Dios”. Todos han desobedecido a Dios. La
Biblia dice en Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”. Jesús nos salva del pecado y de la muerte. ¡Esas son
buenas noticias! Aunque no lo merecemos, Dios nos ama tanto que creó una manera para arreglar
nuestra relación rota con él. 1 Juan 4:9 dice: “Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él”.

3. 3. ¿Sabes quién es Jesús?
III. Jesús, el único hijo de Dios, vino como un pequeño bebé. Él creció para ser un hombre y le habló a
todos sobre el amor de Dios, y le mostró a las personas cómo amar con el amor perfecto de Dios.
¡Alimentó a personas hambrientas, sanó a personas enfermas y a algunos los levantó de la muerte!
III. Algunas personas no creyeron que Jesús era el hijo de Dios y decidieron matarlo. Jesús permitió
que esto sucediera para mostrar al mundo el gran amor de Dios. ¡Dios trajo a Jesús nuevamente a
la vida y mostró su poder sobre el pecado y la muerte!
III. ¡Jesús está vivo hoy! Él te ama y quiere ser tu Salvador y amigo para siempre. Todo lo que
necesitas hacer es pedirle a Dios que te perdone por desobedecerlo y creer que lo hará. ¡No
tenemos que estar separados de Dios! Podemos aceptar el regalo de Jesús de perdón y vida.

4. ¿Te gustaría que Jesús sea tu Salvador y mejor amigo, y comenzar a vivir como un hijo de Dios?
¡Es tan fácil como el 1-2-3!
A - Admito que he pecado, y necesito que Dios me perdone y me ayude a cambiar.
B - Creo que Dios me ama y envió a su único Hijo, Jesús, para darme perdón.
C - Recibo a Jesús como mi Salvador, y recibo mi nueva identidad como hijo de Dios.
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5. ¿Te gustaría orar conmigo mientras yo oro por ti?
Querido Dios, gracias por amarme y enviar a Jesús a la tierra. Gracias por permitir que Jesús muriera
por las cosas malas que hecho y por su resurrección. Perdóname por haberte desobedecido. Por
favor, perdóname. Quiero que Jesús esté siempre conmigo. Ayúdame a obedecerte todos los días.
Creo que me amas y me has perdonado. Gracias por hacerme tu hijo. ¡Creo que estarás conmigo por
siempre! Amén.
Cuando Jesús es nuestro Salvador, siempre estará con nosotros y nos ayudará a vivir como Él quiere
que vivamos. Romanos 12:2, dice: “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente”. Vivir para Dios significa que actuaremos de manera diferente
a como vivíamos antes de creer en Él. Queremos conocer su voluntad y hacer cosas que le agraden.
Queremos ser amables y cariñosos. Hablaremos con Dios en oración y escucharemos a Dios en su
Palabra. (Así es como nos convertimos en amigos de Dios).

Dígale a los niños cuán emocionado está de que hayan tomado la decisión de convertirse en hijos de
Dios. Hágales saber que orará por ellos. Invítelos a venir a la iglesia. Dígales que será importante para
ellos aprender más acerca de Dios, leyendo la Biblia y hablándole a través de la oración. Asegúrese de
informarle al líder del niño que tomó la decisión de aceptar a Cristo, para que les dé seguimiento a este
precioso nuevo creyente, y a su familia.
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