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ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 
¡EDIFICARÉ MI IGLESIA! 
 
Los niños y niñas están envueltos en un mundo de violencia, delincuencia, 
celos, envidias, chismes y palabras que hacen daño a su corazón, y reducen 
su autoestima.  Hoy como nunca necesitan muestras del verdadero Dios de 
amor: incondicional. 
 
Ellos viven a diario escenas de violación, desprecio, maltrato físico y verbal, y 
un modelo de padre moderno incorrecto: el que deja el hogar y va tras los 
placeres del mundo.  El modelo de padre que Dios nos enseña es totalmente 
distinto y a través de las lecciones bíblicas de la Escuela Bíblica queremos 
transmitir el modelo de amor, perdón, comprensión y misericordia de nuestro 
Padre Celestial. 
 
¿Por qué una Escuela Bíblica? 
 
En Guatemala la ignorancia ha alcanzado niveles altos; es nuestro llamado 
hacer discípulos (alumnos) en todas las naciones, empezando por nuestra 
Jerusalén, por lo que esta oportunidad de atraer niños y educarlos con la 
Palabra de Dios es única y especial para que nuestra iglesia comparta el 
incondicional amor de Dios. 
 
¿Por qué en vacaciones? 
 
Nos da la oportunidad de realizar actividades extraordinarias y demostrarles a 
los niños que se puede aprender jugando, cuando el juego tiene objetivos y 
reglas claras, cuando hay respeto por los demás y participación de maestros y 
alumnos. 
 
Detrás de un par de ojos bellos, siempre hay un corazón necesitado. 
 
 
 
Lo que me mueve... 

Hechos 20:24 

“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida 

para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el 

ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 

evangelio de la gracia de Dios.” 
 

Byron Rivas 

Director Escuela Bíblica de Vacaciones 
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Nuestro Maestro ha 
dejado el modelo de 

crecimiento más efectivo del 
mundo: hacer alumnos sin 

distinción de raza, color, 
edad e idioma, y haciendo 

buen uso de la Palabra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 
VISIÓN 
Los niños y niñas de la iglesia necesitan conocer al Fundador y Señor de la 
iglesia, así como sus objetivos; para continuar su obra hasta que él vuelva.  
Deseamos enseñarles a construir iglesias sanas, fuertes, poderosas en Dios y 
de bendición a su propia comunidad. 
 

Hechos 2:42 

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 

 
MISIÓN 
Enseñar a los niños y niñas a conocer el corazón de Dios, el propósito de la 
iglesia local, las actividades que realiza y cómo pueden involucrarse 
activamente, dentro de la familia de Dios, desde esta temprana edad. 
 

Hechos 2:46 

Perseveraban unánimes cada día en el Templo, y partiendo el pan en 

las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a 

Dios y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor añadía cada día a 

la iglesia los que habían de ser salvos. 

 
OBJETIVOS 

1. Demostrar el amor incondicional de Dios, la obra salvadora de 

Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo. 

2. Educar a los niños en los principios bíblicos para una iglesia sana. 

3. Demostrar con las obras nuestra fe (lo que creemos), y no creer 

por las obras que vemos. 

4. Demostrar a los niños y niñas el compromiso que deben tener con 

Dios y su iglesia local. 

La base de nuestra comunicación con Dios son la oración y la lectura bíblica.  Los 

niños y niñas no tienen cultura de lectura, y mucho menos devocional y oración en 

sus casas.  Es nuestro anhelo que cada maestro y maestra pueda sembrar en sus 

corazones el reto de buscar a Dios en todo momento, con corazón humilde y 

agradecido, experimentar a los pocos años de su vida la misma presencia de Dios 

que cambia las circunstancias adversas a su alrededor, en caminos rectos. 

Si logramos que cada uno de nosotros aporte esta semilla, todos unidos 

lograremos una grande, fuerte y saludable iglesia. 
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En la Escuela Bíblica de 
Vacaciones,  

transmitiremos nuestra 
CONVICCIÓN, 

nuestras CREENCIAS, 
nuestros VALORES y 

PRINCIPIOS cristianos a 
los niños; lo que abrirá las 

puertas de sus corazones al 
incondicional Dios de amor. 
 

 



ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 
FUNDAMENTOS 
 
CREEMOS 
  
En Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 
 
Y en Jesucristo Su hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, 
nació de la virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios 
Padre todopoderoso, y vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los 
muertos. 
 
En el Espíritu Santo, la santa iglesia universal, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable.  
 
CONFIAMOS 
 
En que Dios nos levantará y nos ayudará a tomar la tierra que nos 
pertenece... los corazones de los niños y niñas que viven alrededor de nuestra 
iglesia local. 
 
ESPERAMOS 
 
Que su compromiso delante del Señor sea firme, y a pesar de las pruebas y 
dificultades que usted enfrente (y que enfrentemos como equipo), su lealtad y 
confianza estén depositadas en el Señor Jesús de Nazaret. 
 
MARCO CONCEPTUAL DE LA ESCUELA DE VACACIONES 
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ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 

ESTUDIO BÍBLICO 
 
Creamos esta nueva sección para desarrollar con más detalle el tema de 
nuestra Escuela de Vacaciones de este año.  
 
En las páginas 1 a 5 está el material del maestro para desarrollar su clase.  
Recuerde que esta es una guía no limitante a su estudio en la Palabra de Dios.  
Permita que el Espíritu Santo le revele en su estudio el material que debe 
compartir con sus alumnos. 
 

Atención: 
Las bases, fundamentos, definiciones y pasajes bíblicos que 
describen, definen, construyen y dan forma a la IGLESIA son 
inmensos.  Este estudio no pretende abarcar en su totalidad los 

conceptos descritos en él; únicamente pretende instruir a los niños de 5 a 12 
años sobre los principios básicos para FORMAR, CONTRIBUÍR y VER CRECER 
a su iglesia local. 

 
Respondamos brevemente las siguientes preguntas: 
 

I. ¿Qué es Iglesia? 
 
IGLESIA Palabra de origen griego que, en el uso común, significaba 
“asamblea” o “reunión”, celebrada previa convocatoria o llamado.  En Atenas, 
la ekklesia era la asamblea de los ciudadanos. Pablo usa con frecuencia esta 
palabra para referirse tanto a la congregación local de creyentes cristianos 
como a la comunidad cristiana universal.  En el Nuevo Testamento nunca se 
llama “iglesia” al edificio en que los cristianos se reúnen (templo). 

Diccionario Santa Biblia 
RV1995 Edición de Estudio 

 
 
 
 
 
 
La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo, bautizados por el Espíritu 
Santo en el cuerpo de Cristo, que se inauguró públicamente en el día de 
Pentecostés (Hch. 2) y llegará a su consumación en la segunda venida de 
Cristo (1ª. Ts. 4.13-18) para el cumplimiento de la misión que el Señor le ha 
encomendado (Mt. 28.18-20). 

Pasos Firmes (Pág. 91) 
Lic. Josué David López G 

 
La iglesia es el rebaño de cristo, está unida a Cristo y lleva fruto, es la familia 
de Dios, y es el templo de Dios (no es una estructura física). 
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IMPORTANTE 
 

Busque todas las citas bíblicas. 
Si tiene oportunidad y recursos, 

busque cursos de Eclesiología. 



ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 

ESTUDIO BÍBLICO (Continuación) 
 
Un estudio más profundo de 1ª Timoteo nos llevará al CORAZÓN de la 
iglesia, su FUNDADOR, su PROPÓSITO y MISIÓN. 
 
En resumen, extraemos los elementos que nos presenta 1ª Timoteo, sobre los 
cuales nuestra investigación personal debe profundizar: 
 

Concepto Cita Bíblica 
Identificar y rechazar a las falsas doctrinas 1ª Tim. 1:3 

Edificación de la iglesia 1ª Tim. 1:4 

Demostrar el amor 1ª Tim. 1:5 

El CORAZÓN de la iglesia es: Cristo Jesús 
                                    (Cristo -> Crucificado) (Jesús -> Salvador) 

“vino al mundo” (se hizo hombre) 
“para salvar a los pecadores” (redención del pecado) 

1ª Tim. 1:15 

Somos ejemplo de los que habrían de creer para 
vida eterna 

1ª Tim. 1:16 

El resultado: milites la buena milicia 
      Fe + buena conciencia 

1ª Tim. 1:18-19 

Acciones de la iglesia: 
- Oración 
- Sana doctrina 
- Servicio (episkopos = obispos, el que preside o vigila) 
- Servicio (diáconos) 

 
1ª Tim. 2 
1ª Tim. 1:3 
1ª Tim. 3:1-7 
1ª Tim. 3:8-13 

Cómo conducirte en la casa de Dios 
- Declaración de fe 

1ª Tim. 3:14 
1ª Tim. 3:16 

Características del buen ministro de Jesucristo 1ª Tim. 4 
Otras acciones hacia los demás 1ª Tim. 5 

 
Atención: 
Cualquier enseñanza que se aparte de esta declaración de fe (1ª. 

Tim. 3:16), cae en la descripción del Capítulo 4.1-5: Apostasía. 
 

Para conocer el perfil del buen ministro de Jesucristo, busque todos los verbos 
del pasaje 1ª Timoteo 4:6-16.  Haga la lista de las características y acciones 
del buen ministro. Ejemplo: 
 

enseñar (v.6) recibir (v.9) 
nutrido (v.6) esperar (v.9) 
desechar (v.7) manda (v.11) 
ejercitar (v.7) etc.  
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ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 

ESTUDIO BÍBLICO (Continuación) 
 

 
 

Hablemos un poco de la buena batalla de la fe: 
 

 Soldado 
Es la persona que sirve en la milicia. 
El soldado sigue una disciplina de horario, 
ejercicio, comida y vestido. 
Obedece las órdenes SIN cuestionar, hace lo que 
su superior le ordena. 
El soldado se prepara para la batalla, estudia, 
aprende una técnica y se apoya en la tecnología. 
El soldado tiene educación, alcanza un grado 
académico superior; considere que el soldado 
mejor preparado es el que gana en estrategia. 

El soldado ejercita su cuerpo físico, el ejército que resta más gana en 
la batalla. 
El soldado ejercita su paciencia; espera las órdenes con cuidado y no 
debe atacar ni antes (por desesperación), ni después del tiempo 
indicado por sus superiores y el cuartel de inteligencia. 

 Batalla 
Es el combate de un ejército con otro, o de un grupo armado con otro. 
En la batalla el ejército de “aliados” se enfrenta al ejército de 
“enemigos”. En este caso, nosotros somos aliados de Dios, y luchamos 
todos los días contra el ejército enemigo (Satanás, carne, el mundo). 

 Armas 
Efesios 6.10-20 nos detalla el tipo de batalla, y las armas que debemos 
tomar.  Estúdielo a detalle, para saber cuáles armas debe mejorar, y 
cuáles debe utilizar en el momento oportuno.  El objetivo final es: 
“para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, 
estar firmes.” (Ef. 6.13) 

 Campo de batalla 
Su vida diaria, su testimonio, sus reacciones en momentos de presión, 
las palabras que salen de su boca, las actividades que realiza, las 
películas que ve… en fin, nuestros enemigos desean derrotarnos todos 
los días, y nuestro Dios y Padre desea vernos vencedores todos los 
días. 

 Las órdenes para cumplir están escritas en la Biblia. 
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Realice este mismo ejercicio, 
examinando profundamente 

la disciplina de un deportista 
(ej. Futbolista, tenista, 

karateka, corredor, nadador, 
etc.) 

Corramos la carrera con el 
propósito de GANAR.  

 

1ª TIMOTEO 4.16 
 

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
persiste en ello, pues haciendo esto te 

salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. 



ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 

ESTUDIO BÍBLICO (Continuación) 
 
A la luz de todos los elementos estudiados anteriormente, resolvamos: 
 
FUNDADOR: Cristo Jesús (Hc.4.12, 1 Cor. 3.11) 
 
CORAZÓN: La piedad y misericordia de Dios, al darnos perdón de pecados 

en Cristo. 
 
IMPULSA: La oración mueve a la iglesia. 
 
FORTALEZA: El Espíritu Santo. 
 
LIBRO DE ESTUDIO: La Biblia. 
 
MISIÓN: Predicar las buenas noticias (evangelio) a todas las naciones. 
 
PROPÓSITO: Dar testimonio. 
 
OBRAS (objetivos):  

1. Adoración  - Col 3.16-17 
2. Comunión  - Hch. 2.42 
3. Servicio  - Gal. 6.6-10 
4. Discipulado - Ef. 4.12-13 
5. Evangelismo - Mt. 28.19-20 

Pasos Firmes (Pág. 104) 
Lic. Josué David López G 

 

II. ¿Quién la edifica? 
 
Jesucristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 
hombres, pero para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras 
vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. (1ª Pedro 
2.4-5). 
 

 Jesús es la principal piedra viva. 
 Nosotros como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual. 
 Fuera de Jesús, nada podemos hacer (ej. los pámpanos tienen que 

estar conectados a la vid para dar uvas; un televisor HD 3D de alta 
definición con muchas funciones tecnológicas, si no está conectado a la 
corriente eléctrica no sirve para nada). 

 Lea acerca de la iglesia primitiva en Hechos 2.43-47. 
 Lea acerca de las autoridades de la iglesia en Hechos 16.4-5. 
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Discípulos = Alumnos 
Al persistir en la enseñanza 
de la sana doctrina, nuestra 

iglesia crecerá sana y fuerte. 
Al orar, nuestra iglesia se 

moverá conforme a la 
voluntad de Dios. 

 
 
 
 



ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 

ESTUDIO BÍBLICO (Continuación) 
 

III. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vamos a la iglesia? 
 

1. Adorar a Dios 
Adoración es expresarle a Dios nuestro amor por lo que Él es. 

o En Oración 
o Con cánticos 
o Meditamos en Su Palabra 
o Hacemos obras de su agrado 
o Llenamos su corazón de alegría 
o Demostramos nuestro amor por Él. 

 
2. Comunión 

Estamos unidos con un mismo propósito: persistir en la sana doctrina, 
ayudar unos a otros, y orar unos por otros. 

o Somos conciudadanos (Ef. 2.19) 
o Somos miembros de la familia 
o Podemos compartir unos con otros (Hc. 2.42) 
o Somos el cuerpo de Cristo (1ª Cor. 12.27, Col. 2.19) 

 
3. Servicio 

Mostramos el amor de Dios a través de la ayuda y la asistencia mutua. 
En Mt. 22.39 Jesús ordena: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 
 

4. Discipulado 
En la relación maestro y alumno, debemos cultivar la perseverancia y 
la disciplina en el estudio de la Palabra (sana doctrina).  La constancia 
y el ejercicio garantizan el éxito de la enseñanza. Debemos: 

o Entrenar a otros 
o Trabajar donde Dios está trabajando (buscar la presencia de 

Dios) 
 

5. Evangelismo 
La mies es mucha y los obreros somos pocos.  Roguemos al Dueño y 
Señor de la mies, que envíe más obreros a su mies. 
 
Al dar buen testimonio en nuestro círculo de amigos, en nuestro barrio 

o colonia, realizar proyectos para el 
desarrollo de nuestra nación (ciudad o 
provincia), levantar oraciones y 
misioneros para todas las naciones, 
cumpliremos con el mandato de la gran 
comisión (ver material EBV primer año, ¡A 
todas la Naciones!). 
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Debemos cuidarnos de 
las falsas doctrinas y del 
activismo.  La iglesia no 
es un club social, ni una 
tienda de comida, ropa, 
rifas, sorteos o tickets; 

¡es la Casa de Oración 
donde Adoramos al 

Dios vivo y verdadero! 
 
 
 
 
 



ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 

ESTUDIO BÍBLICO (Continuación) 
 

IV. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? 
 
Hermano y hermana: 
 
Allí frente a usted, tiene a los niños y las niñas 
que SON la iglesia de Jesucristo. Ellos tomarán la 
dirección y las decisiones en su iglesia local, de 
acuerdo a las enseñanzas que recibieron HOY de 
parte suya. 
 
Enséñeles a persistir en la sana doctrina, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. (Hch. 4.32-35). 
 

Recuerde, hay premios en el cielo para los hijos 
que hemos trabajado al servicio de nuestro Señor, 
será un día muy especial ver las almas de los que 
son salvados a través de nuestro testimonio y 
nuestras enseñanzas; ver el rostro de Jesús mismo 
cuando nos premie, y nos diga, “bien, buen siervo 
y fiel”.  No se pierda esta oportunidad de trabajar 
persistentemente para expandir la gracia, el amor 
y el reino de Jesucristo. 

 
- Lea Efesios 5.22-32 y Apocalipsis 21.2-4, y descubra el futuro de la 

iglesia como Esposa de Cristo. 
- Lea Romanos 1.6-7 y descubra nuestro llamado a ser santos. 
- Lea 1ª Corintios 1.2 y verá que somos Santificados en Cristo, los que 

invocamos el nombre de nuestro Señor Jesús. 
- Lea Mt. 24.30-31, 1 Tes. 4.17, Ap. 1.7, Hch. 1.9-11 y descubra que 

seremos arrebatados con cuerpos glorificados. 
 
La iglesia de Jesucristo tiene un futuro glorioso… ¡no se lo pierda! 
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Preparémonos para recibir a 
Jesucristo, como la novia se 
prepara para recibir al novio 

el día de la boda. 
¡Celebremos con júbilo y 

alegría la Victoria de 
nuestro Salvador 

Jesucristo! 
 

 

APOCALIPSIS 9.7-10 
 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;  
porque han llegado las bodas del Cordero,  

y su esposa se ha preparado. 
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 

limpio y resplandeciente;  

porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 



ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 
5 PASOS PARA EL ÉXITO DE SU CLASE 
 

1. Ore por sus alumnos 
La clave del éxito para esta EBV estará en la 
oración.  Todo lo que decimos o hacemos, debe 
ser con el consentimiento de nuestro Padre 
celestial 
 

2. Muestre interés genuino 
Nos podemos interesar en sus actividades, sus 
programas favoritos, sus puntos de interés (deportes, comida, 
películas, ropa, etc.).  Los niños saben reconocer un saludo “hipócrita” 
y agradecen una palabra de corrección dada con amor y firmeza. 
 

3. Prepárese 
Podemos esforzarnos para presentar a los niños un evangelio 
dinámico.  Son buenas noticias... y debemos darlas a conocer en la 
mejor manera posible. 
 

4. Hable el lenguaje de sus alumnos 
La enseñanza sencilla y práctica (una o dos palabras que lleven en su 
mente) son más que suficiente para formar cristianos fuertes y de 
compromiso en el futuro. 
 

5. Contáctelos 
Haga tiempo para llamar a algunos de sus alumnos.  Aprenda algunos 
nombres, si le es posible visítelos. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
 
COLABORADORES 
  

Grupo Lugar Maestros 

Párvulos Clase de párvulos 4 

Principiantes 1 grupo de 30+ niños 3 

Primarios 1 1 grupo de 30+ niños 3 

Primarios 2 1 grupo de 30+ niños 3 

Cantos Salón general 2 

Historia Misionera Salón general 1 

Juegos Patio de la iglesia 3 

Refacción Salones de clases 2 

  Total colaboradores 21 
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Uno nunca sabe cuándo un 

jovencito o señorita no se 
alejará de la iglesia, sólo 
porque usted se tomó la 

molestia de visitarlo y darle 
palabras de ánimo y de 

amor. 
 
 
 
 

 



ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
 
ORGANIZACIÓN 
 
DIVISIÓN DE LOS GRUPOS POR EDADES 
 Párvulos:  5 a 6 años 
 Principiantes:  7 a 8 años 
 Primarios 1:  9 a 10 años 
 Primarios 2:  11 a 12 años 
 

Horario Principiantes Primarios 1 Primarios 2 

8:30 a 9:00 

a.m. 
Devocional de maestros 

9:00 a 9:30 

a.m. 
 Cantos  Hist. Misionera  Juegos 

9:30 a 

10:00 a.m. 
Refacción 

10:00 a 

10:30 a.m. 
 Historia Bíblica  Juegos  Cantos 

10:30 a 

11:00 a.m. 
 Hist. Misionera  Cantos  Historia Bíblica 

11:00 a 

11:30 a.m. 
 Juegos  Historia Bíblica  Hist. Misionera 

11:30 a 

12:00 a.m. 
Presentación de trabajos y premiación del mejor esfuerzo 

 
Las actividades de los Párvulos se realizarán únicamente en la clase de 
párvulos, esto es para seguridad y comodidad de los padres y de los niños. 
 
AMBIENTES 

 
Clase de párvulos - Párvulos 
Nave principal (Cantos ) 
Salón general o patio (Juegos ) 
Clases de Escuela Dominical (Historia Bíblica , Historia Misionera ) 
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EDIFICARÉ MI IGLESIAEDIFICARÉ MI IGLESIAEDIFICARÉ MI IGLESIAEDIFICARÉ MI IGLESIA    
 

EL CORAZÓN DE DIOS 
 
Objetivos 
Adorar es elogiar a una persona, decirle lo bonito, ágil, fuerte, veloz, 
guapo, poderoso, bueno, lindo, agradable, listo, inteligente que es. 
Al acercarnos a Dios, le adoramos por lo que Él es. 
 
Desarrollo del tema 
Nos acercamos a Dios 

No somos dignos, pero podemos acercarnos a Dios: 
- Con manos limpias 
- Con corazón puro 
- En oración 
- Escuchamos Su voz por la Biblia 
- Estudiamos Su Palabra 
- Meditamos (pensamos) en Él, cómo es Él, cómo piensa Él, lo 

bonito que será estar en su presencia y compartir 
- Hacemos cosas que le agradan (ver TV, 

comer pizza, jugar soccer-fútbol) – dejó 
en nuestro corazón ser campeones, y 
esto le agrada 

- Escuchamos música que le gusta a Él 
- Llenamos su corazón de alegría 

 
En la iglesia 

Hay ministerios o áreas donde puedes ayudar a adorar a Dios. 
Pregunta a tus padres y al Pastor en qué ministerios te permiten 
ayudar. (Mateo 19.13-15) 
 

1. Grupo de oración 
2. Grupo de cantos, coro o alabanza 
3. Sonido o multimedia 
4. Publicaciones Cristianas 
5. Grupo de danza o teatro cristiano 

 
El participar en estos ministerios nos acerca a Dios, y permite que otros 
adoren a Dios con alegría. 
Recuerda: Debes mantener buena conducta (buen testimonio) todos los días 
para servir a Dios delante de los demás. 
 
Ejercitando la Adoración 
En un círculo grande, cada uno puede dar un atributo o cualidad de Dios. Note 
que todas las ideas son buenas y positivas, así debemos pensar de nosotros 
mismos y de los demás. 

1 
 

"¡Venid,  aclamemos 
alegremente a Jehová!   

 ¡Cantemos con júbilo a la 
roca de nuestra salvación!  

¡Lleguemos ante su 
presencia con alabanza!   

 ¡Aclamémoslo con 
cánticos!,  

porque Jehová es Dios 
grande,   

 el gran Rey sobre todos 
los dioses.  

En su mano están las 
profundidades de la tierra  

 y las alturas de los 
montes son suyas.  

Suyo también el mar,  
pues él lo hizo,   

 y sus manos formaron la 
tierra seca.  

 
Venid,  adoremos y 

postrémonos;   
 arrodillémonos delante de 
Jehová,  nuestro hacedor,  
porque él es nuestro Dios;   
 nosotros,  el pueblo de su 

prado  
 y ovejas de su mano." 

 

 
 

Cita bíblica: Salmo 95.1-7 
Otras lecturas: Ex. 34.8; 1S. 1.3; 
Sal. 5.7, 22.27, 29.2, 96.9, 66.4, 
86.9, 95.6; MT. 4.10; Ap. 4.10-11 
Memorizar: Colosenses 3.17 
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TODOS UNIDOS 
Compartir con otros, repartir pan, 
contar experiencias y estar unidos; es 
parte de nuestra vida, nuestra iglesia y del ejemplo de Jesús. 
 
Objetivos 
Un grupo de personas puede viajar en un bus sin un destino fijo.  Un 
grupo de personas en un estadio quieren ver algo todos juntos: ¡que su 
equipo gane! Un grupo de jugadores tienen un objetivo en común: 
¡todos quieren ganar el partido! 
 
Desarrollo del tema 
Nos reunimos los domingos porque celebramos que Jesucristo resucitó 
el primer día de la semana. Leemos y estudiamos la Biblia porque 
creemos que es la Palabra de Dios. Oramos juntos, porque Dios 
escucha y contesta cada una de nuestras peticiones. ¡Celebramos 
juntos que Jesucristo resucitó y nos regala la vida eterna! 
 
Todos tenemos los mismos propósitos: 

- Adorar a Dios - Pensar (meditar) en Dios 
- Aprender de la Biblia - Memorizar versículos bíblicos 
- Conocer a Dios - Ayudar a los necesitados 
- Cantar juntos - Visitar a los enfermos 
- Orar juntos unos por otros - Crecer espiritualmente 
- Leer la Biblia juntos - Contribuir a los proyectos de la 

iglesia 
En la iglesia 

Hay ministerios que fortalecen nuestra unidad: 
- Consejería (consejeros o ancianos) 

Hermanos mayores que pueden dar consejos para resolver problemas. 
- Bautismo y membresía 

Somos miembros de la familia de Dios, nos identificamos con nuestra 
familia siendo miembros de la iglesia 

- Sociedad de Damas, Sociedad de Jóvenes, Club de Niños y pre-juvenil, 
grupo de Caballeros, grupo de Adultos mayores 
Compartimos con personas de nuestra misma edad, con intereses 
semejantes a los nuestros. 
 

Vivir en paz con todos es un mandato de Dios.  Si amamos a nuestros amigos, 
¿cuál es el premio? ¿Cuál es la diferencia? Lo difícil es amar inclusive a 
nuestros enemigos y orar por ellos. 
 
Ejercitando la Comunión 
Lleve a su clase dos o tres rompecabezas, o actividades que necesiten de la 
participación de todos para lograr un objetivo. Procure involucrar a todos. 
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Yo pues, preso en el 
Señor, os ruego que 

andéis como es digno de 
la vocación con que 

fuisteis llamados, con toda 
humildad y mansedumbre, 

soportándoos con 
paciencia los unos a los 

otros en amor, solícitos en 
guardar la unidad del 

Espíritu en el vínculo de la 
paz; un cuerpo, y un 

Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una 

misma esperanza de 
vuestra vocación; un 

Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre 
de todos, el cual es sobre 

todos, y por todos, y en 
todos. 

Pero a cada uno de 
nosotros fue dada la gracia 

conforme a la medida del 
don de Cristo. 

 

 

Cita bíblica: Hechos 2.42 
Otras lecturas: Ef. 2.19, 4.1-16; 
1ª Co.  1.9-10, 10.16, 12.12-27; 
Col. 2.19; 1 Jn. 1.3, 1.6-7 
Memorizar: Hechos 2.42 
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EXTIENDE TUS MANOS 
Es necesario que como miembros de 
la iglesia DEMOSTREMOS que el amor 
de Jesucristo mora en nosotros.  Es necesario orar e interceder por las 
necesidades de nuestra iglesia, pero también ayudar a los necesitados. 
 
Objetivos 
Lea detenidamente los siguientes pasajes: 
Gálatas 6.9-10; Efesios 2.19 (familia de Dios), 3.15; 1 Timoteo 5.3-10 
(requisitos para ayudar a las viudas); Salmos 10.14; Proverbios 31.8 
(desvalidos); Mateo 25.36 (desnudo). 
 
Desarrollo del tema 
La esperanza que encontramos en la Biblia, es que Dios no nos dejará 
ni nos desamparará nunca (busque y analice todos los pasajes): 
Deuteronomio 31.6; 1 Samuel 12.22; Salmos 94.14; Hebreos 13.5.  
 
En la iglesia 

Hay algunos ministerios de ayuda social como: 
 
- De ayuda social: 

o Café y pan para niños que viven en el basurero y limosneros 
o Ayuda económica para viudas (requisitos en 1 Ti. 5.3-10) 
o Ayuda a los enfermos (doctores, medicinas, clínicas, intercesión 

en los hospitales) 
- Diáconos: 

o Realizan la limpieza en el templo 
o Observan el orden en el templo 
o Las Diaconisas preparan las flores y adornos 
o Vigilan autos en el parqueo 
o Ayudan a colectar la ofrenda 
o Ayudan a colocar las sillas o bancas de la iglesia 
o Colaboran con los ministerios de ayuda social 

- Visitación 
o Visitar y predicar en cárceles 
o Visitar y orar en los hospitales por los enfermos 
o Oración por las necesidades de la iglesia 
o Llamar entre semana a los miembros de la iglesia 
o Peticiones e intercesión por la iglesia 

 
Ejercitando el Servicio 
Invite a los niños a traer una bolsita de dulces o de galletas (económicas) a la 
clase, para compartir con todos los demás.  También puede preparar una 
tarjeta, para que los niños inviten a sus amiguitos a ir a la Escuela Dominical 
de la iglesia. 
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Porque tuve hambre,  y 
me disteis de comer;  tuve 

sed,  y me disteis de 
beber;  fui forastero,  y me 

recogisteis; estuve 
desnudo,  y me cubristeis;  
enfermo,  y me visitasteis;  
en la cárcel,  y vinisteis a 
mí. Entonces los justos le 

responderán diciendo: 
Señor,  ¿cuándo te vimos 

hambriento,  y te 
sustentamos,  o sediento,  

y te dimos de beber?  
¿Y cuándo te vimos 

forastero,  y te recogimos,  
o desnudo,  y te cubrimos?  

¿O cuándo te vimos 
enfermo,  o en la cárcel,  y 

vinimos a ti?  
Y respondiendo el Rey,  les 
dirá: De cierto os digo que 

en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis 

hermanos más pequeños,  
a mí lo hicisteis. 

 

 

Cita bíblica: Hechos 3 
Otras lecturas: Hch.6.2; Gal. 
6.9-10; Mt. 22.39, 25.34-40; Ef. 
2.19, 3.15; 1 Ti. 5.3-10 
Memorizar: Hechos 3.6 
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CRECIENDO EN GRACIA 
¿Te gustaría que tu iglesia sea 
grande, alegre y dinámica? Sigue los 
siguientes pasos y tu semilla se convertirá en un hermoso árbol para la 
gloria de Dios. 
 
Objetivos 
Es importante que desde niño aprendas a estudiar la Biblia, en tu casa 
y en la iglesia.  Puedes buscar un libro devocional para niños o pedir a 
tus padres y maestros ayuda para entender lo que Dios te quiere 
enseñar a través de Su Palabra. 
 
Desarrollo del tema 
El crecimiento en la Educación Cristiana en tres áreas: 

i. Crecimiento personal 
Nuestra relación personal con Dios tiene que fortalecerse y crecer.  
Cuando estamos conectados a Jesús crecemos, aumentamos nuestro 
conocimiento y podemos ayudar a los demás. 
ii. Crecimiento en conocimiento 
La relación maestro + alumno es la estrategia que Jesús nos dejó para 
multiplicar su obra. Jesús tomó a 12 hombres para entrenarlos, educarlos y 
capacitarlos en la fe, para proclamar las buenas noticias a todo el 
mundo… ¡el resultado de su trabajo somos nosotros! 
iii. Predicando la sana doctrina 
Hagamos un estudio ordenado de la Biblia. Hay muchos libros y manuales 
bíblicos para seguir.  Busquemos la sabiduría de Dios a través de Su 
Palabra.  La perseverancia y la disciplina (ser constante en el estudio) nos 
llevará al éxito en nuestra misión. 

 
En la iglesia 

Hay ministerios donde podemos estudiar y crecer en conocimiento en la 
iglesia.  Algunas iglesias tienen todos los domingos Escuela Dominical, Sala 
Cuna (estudio para bebés), Escuela de Liderazgo (clases para líderes), 
Seminarios Bíblicos (nivel universitario). 
 
Al estar bien preparados, podemos tomar un discípulo y entrenarlo durante 
un año.  Si cada uno enseña a otro por cada año, pronto seremos: 
 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Personas 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 etc. 

 
Sólo con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. 

 
Ejercitando la Educación Cristiana 
Busca en tu iglesia las clases para niños os domingos o días entre semana, 
procura conseguir los materiales de estudio y ¡esfuérzate! 
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Como te rogué que te 
quedases en Éfeso,  

cuando fui a Macedonia,  
para que mandases a 

algunos que no enseñen 
diferente doctrina, ni 

presten atención a fábulas 
y genealogías 

interminables,  que 
acarrean disputas más 
bien que edificación de 

Dios que es por fe, así te 
encargo ahora.  

Pues el propósito de este 
mandamiento es el amor 
nacido de corazón limpio,  
y de buena conciencia,  y 

de fe no fingida, 
 
 

 

Cita bíblica: Lucas 18.16 
Otras lecturas: Sal. 1.2-3; Jer. 
17.8; 1 Tim. 1.5; 2 Tim. 3.17; 
Ecl.12.13-14 
Memorizar: Lucas 21.33 
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EVANGELISMO 
El plan de Dios es que todos se 
salven, que todos se arrepientan de 
sus pecados y reciban a Jesús como su único salvador (Juan 3.16).  Es 
necesario que nuestra iglesia envíe misioneros a predicar a todo el 
mundo. 
 
Objetivos 
Que los niños conozcan las opciones que tienen desde pequeños, para 
orar por los misioneros, ofrendar, estudiar y prepararse para en el futuro 
también ser misioneros. 
 
Desarrollo del tema 
Puedes actuar como misionero en cuatro áreas: 

i. En Jerusalén 
Dar buen testimonio a tus familiares y amigos.  Ora por ellos y 
muéstrales el amor y la felicidad que Jesús te da. Tarde o temprano, 
por tu testimonio ellos cambiarán. 
ii. En Judea 
Comparte con los amigos, no caigas en las tentaciones y 
demuestra con tu vida que Jesús te ama. 
iii. En Samaria 
Dar buen testimonio en la colonia, barrio o ciudad donde vives.  
Participa en los proyectos de obra social en la iglesia y paga tus 
impuestos. 
iv. Hasta lo último 
Ora, ofrenda y estudia (prepárate) porque Dios puede llamarte 
como un misionero a otros países, con otros idiomas, otra moneda, 
otro vestuario y diferentes costumbres.   

 
En la iglesia 

Platica con tus Padres, tu Pastor, maestro de EBV, de Escuela Dominical, 
para enterarte de cómo puedes ayudar a los misioneros de tu iglesia. 

 
Si siembras bendición para los misioneros, cosecharás bendiciones para ti 

cuando lo necesites. Siembra los versículos de la Biblia en tu mente, para 
cuando estés en dificultades. Dios te puede llevar a muchos lugares para 
predicar del amor de Jesús. 
 
Ejercitando la Evangelización 
Puedes pedir las fotos, nombres y países de los misioneros que tu iglesia 
apoya.  Ora por ellos todos los días, ya que tienen necesidades similares a las 
tuyas. 
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Entonces Jesús les dijo 
otra vez: Paz a vosotros.  
Como me envió el Padre,  
así también yo os envío.  

Y habiendo dicho esto,  
sopló,  y les dijo: Recibid 

el Espíritu Santo. 
Juan 20.21-22 

 
Pero tú sé sobrio en todo,  

soporta las aflicciones,  
haz obra de evangelista,  

cumple tu ministerio. 
2 Timoteo 4.5 

 
He aquí,  yo os envío 

como a ovejas en medio 
de lobos;  sed,  pues,  

prudentes como 
serpientes,  y sencillos 

como palomas. 
Mateo 10.16 

 
 
 

Amado: 
Le recomendamos leer el 

material de la EBV 
¡A todas las naciones! 

 

 

Cita bíblica: Hechos 1.8  
Otras lecturas: Hechos 13.1-3, 
46-49, 17.1-7, 22-24, 19.1-8, 
22.17-21 
Memorizar: Mateo 28.19-20 
 


