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No olvide familiarizarse con el contenido 
de su DV D-ROM de recursos.

Guiando a un niño a Cristo
«Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree», Romanos 1:16.

La Escuela Bíblica de Vacaciones (EBV) es una oportunidad ideal 
para compartir el Evangelio de Jesucristo con todos los asistentes. 
Cada líder y miembro del equipo deberá estar listo para presentar, 
de forma clara, el Evangelio  y aconsejar a aquellos que esperan por 
aprender más. Los niños suelen tener un corazón sensible hacia las 
cosas del Señor, y algunos estarán interesados en convertirse en 
seguidores de Cristo. ¡Estén preparados, porque las cosas eternas son 
las más importantes!!

Antes
•  Ore. La salvación es obra de Dios, no nuestra. No podemos lograr 

la salvación para alguien. Necesitamos pedirle a Dios que prepare 
a los niños y que abra sus corazones hacia Él.

•  Este preparado. Aprenda más sobre presentar el Evangelio y 
aconsejar a los niños sobre la salvación.

Durante 
El Evangelio será expuesto durante el tiempo de la lección. Las 

oportunidades pueden surgir, sin embargo, para presentarlo de 
manera individual o con grupos pequeños, tenga en cuenta lo 
siguiente:

•  Convertirnos en hijos de Dios implica arrepentirnos de nuestros 
pecados y tener fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. 
El arrepentimiento implica entender lo que es el pecado 
(desobedecer los mandamientos de Dios). 

• Usted puede utilizar el material: ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? 
Para explicar el plan de salvación. Junto con esto, utilice su Biblia. 
Los niños necesitan ver y escuchar la Palabra de Dios, así que abra y 
marque en su Biblia, con anticipación, las citas apropiadas.

•  Evitar frases abstractas como «pídale a Jesús que entre en tu 
corazón», en su lugar, use la terminología «convertirse en un hijo 
de Dios». La mayoría de los niños todavía piensan en términos 
concretos y necesitamos ejemplos que sean fáciles de entender.

•  Si un niño muestra interés por saber más después de escuchar la 
presentación del Evangelio, hágale preguntas (una o más como 
las siguientes) que requieran más que una respuesta de «si» o 
«no».
 ‒ ¿De qué quieres hablar conmigo?
 ‒ ¿Sabes qué es el pecado? 
 ‒ ¿Puedes pensar en un pecado en específico (mal) que has 

hecho? ¿Te has molestado por tu pecado?
 ‒ Estas preguntas son importantes. Un niño que no pueda 

verbalizar su pecado o que no parezca estar arrepentido 
de ser un pecador, no puede entender su necesidad de un 
Salvador. En esta situación, puede enumerar un ejemplo 
orientado al pecado del niño y pedirle que descubra, en 
cualquier momento de los siguientes días, en cuál  él se 
encuentre pecando.  Dale el material ¿Cómo puedo ser un 
hijo de Dios?, luego, ore con él y envíalo de regreso. Retome el 
tema con el niño uno o dos días después, si es posible.

 ‒ ¿Por qué Jesús vino a la tierra?, ¿por qué Jesús necesitaba 
morir?, ¿por qué Jesús necesitaba resucitar?

 ‒ ¿Por qué quieres que Jesus sea tu salvador?
 ‒ ¿Por qué Dios debería dejarte entrar en Su familia? (asegúrese 

de que el niño entienda que la salvación no se basa en lo que 
hace, sino que es un don de gracia de Dios a través de la fe en 
la muerte y resurrección de Jesus).

• Ore por discernimiento mientras escucha las respuestas del niño.
• Cuando un niño parece tener una compresión básica de la 

salvación (creencia en la muerte y resurrección de Jesus, admisión 
y arrepentimiento del pecado, y un deseo de seguir al Señor) 
aliéntelo a hablar con sus padres sobre lo que significa convertirse 
en un hijo de Dios (si son seguidores de Cristo). Anime al niño que 
venga de un hogar no cristiano a verbalizar su entendimiento del 
Señor por medio de oraciones.  No hay una sola oración que deba 
hacerse. Anímelo a pedirle al Señor que lo perdone y le ayude a 
saber que es un hijo de Dios. 

• Deje ver en sus palabras y en su rostro que esta emocionado de que 
¡él quiera ser un hijo de Dios! Léale Lucas 15:10.

•  Algunos niños no querrán tomar decisiones; pero pueden desear 
aprender más, para estar seguros de su salvación, o para confesar 
el pecado. Lea Romanos 10:9-10 y Juan 10:28-29 con los niños que 
están buscando seguridad de su salvación. Anímelos a pedirle al 
Señor que los ayude a saber que son Sus hijos. Si un niño quiere 
confesar su pecado, lea 1 Juan 1:9 con él y aliéntelo a que le 
pida al Señor que le ayude a saber que es perdonado cuando se 
arrepiente. 

Después
•  Repase lo que significa ser un hijo de Dios

 ‒ ¿Cuánto tiempo Dios guarda a Sus hijos? (Hebreos 13:5b; Juan 
10:28-29)

 ‒ ¿Puede algo/alguien separar a Dios de Sus hijos? (Romanos 
8:38-39)

 ‒ ¿Qué sucede cuando los hijos de Dios pecan? (1 Juan 1:9)
 ‒ ¿Qué creen los hijos de Dios? (Romanos 10:9)

• Explique que Jesús ama a Sus hijos y quiere pasar tiempo con 
ellos. Discuta maneras prácticas de crecer como hijo de Dios. 
Provéale Creciendo en la familia de Dios y comparta lo siguiente:
 ‒ Lee tu Biblia, y obedece lo que lees. Tú puedes empezar 

la lectura de la Biblia con el pequeño estudio bíblico que 
recibirás el último día de EBV, (asegúrese de que tenga una 
Biblia en casa, sino, proporciónale una. Escriba su nombre, 
fecha, y la ocasión [EBV] en la página de presentación). 

 ‒ Ora todos los días. La oración es hablar con Dios.
 ‒ Ve a una iglesia que cree y enseñe la Biblia como la Palabra de 

Dios.
 ‒ Dile a otros acerca de Jesús. Dile a tus amigos, familiares y 

vecinos cómo pueden convertirse en hijos de Dios.
• Llene una tarjeta de decisión. Entréguela al director de EBV.
• Manténgase en contacto con el niño a través de las postales, 

visitas o llamadas. Invítelo a los próximos eventos de la iglesia.



Guía para asamblea
Resumen del curso

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Título Permanece en Dios Obedece a Dios Confía en Dios Agradece a Dios Teme a Dios

Enfoque de la 
lección

Al igual que Noé, 
podemos confiar en 

que Dios nos ayudará 
a permanecer en Él

Al igual que Noé, 
podemos confiar 
en que Dios nos 

ayudará a obedecerle, 
sin importar qué

Al igual que Noé, 
podemos confiar que 

Dios nos ayudará 
a confiar en Él con 

nuestras vidas

Al igual que Noé, 
podemos confiar en 

que Dios nos ayudará 
a agradecerle en todo

Al igual que  Noé, 
podemos confiar en 

que Dios nos ayudará 
a tomarle en serio

Pasajes bíblicos Génesis 1–3; 
Génesis 6:5–9

Génesis 6:9–22 Génesis 7 Génesis 8 Génesis 9:1–17

Versículo 
salvavidas 

«Estad alerta, 
permaneced firmes 

en la fe, portaos 
varonilmente, 
sed fuertes»

1° Corintios 16:13

«Si me amáis, 
guardaréis mis 

mandamientos»
Juan 14:15

«Pero yo, oh Señor, 
en ti confío; digo: “Tú 

eres mi Dios”»
Salmos 31:14

«Dad gracias 
en todo»

1 Tesalonicenses 5:18

«Cuán 
bienaventurado 

es el hombre que 
teme al Señor»

Salmos 112:1

Frase divertida 
del amigo 

animal

Marina, la ballena, 
nos recuerda que 

hay un problema tan 
grande como ella

Martillo, el tiburón, 
nos recuerda que 

debemos que darle al 
clavo con la obediencia

Pedro, el frailecillo, 
nos recuerda que 
debemos confiar 

en el Señor y 
subir a bordo

Patitas, la nutria, nos 
recuerda que debemos 

agradecer a Dios

Fin, el delfín, nos 
recuerda que 
«ningún-fin» 
es mayor que 
temer a Dios

Enfoque 
apologético 

Antes del Diluvio:
 ¡increíble! ¿era 

la gente tan 
inteligente en ese 

entonces?

Preparandose para 
el Diluvio: 

mmm. Es un barco
grande; pero aun
así, ¿cómo cupo

todo?

Durante el 
Diluvio:

¡Increíble! 
¿Realmete había 
agua en todos 

lados?

Fin del Diluvio:
¡Oh! ¿Qué le pasó 

a este planeta?

Después del 
Diluvio: ¡Ey! ¿por 
qué diferentes 
culturas tienen 

historias similares 
sobre el Diluvio?

MARavillosa 
ciencia y 

manualidades

Experimento:  
océano en una botella

Manualidad principal: 
Faro solitario

Experimento: 
Húndete o flota

Manualidad principal: 
Arca fantástica o 
sombrero de Arca

Experimento: 
Mini volcanes

Manualidad 
principal: cruz de 
conchas marinas

Experimento: 
Descubriendo fósiles

Manualidad principal: 
Caja “océano de 
agradecimiento” 

Experimento: 
Diversión arcoíris

Manualidad principal: 
Atrapa viento arcoíris 
o alimentador de aves

arcoíris

¡Juegos de 
chapotear!

Un gran problema 
Pulpo-pelota

Dos tipos de relevos
Une parejas

Mundo Acuático:
Piruetas de 

animales

Equipo cuervo/
Equipo paloma

Diversión fosilizada

Carrera de 
obsta-acuáticos
Fútbol arcoíris

Refrigerio 
marino Cubeta de ballenas Flotadores fantásticos Aros salvavidas

Barquillo de 
agradecimiento

Palomitas de 
promesas

Concursos 
geniales

Adivina cuántos 
peces hay

Club de animadores
Día de disfraces de 

animales

Revisión de la 
Escritura: versículos 
de agradecimientos

Ofrenda misionera
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Ayudas prácticas
Sumerjámonos

I magine que está de pie en la playa con los ojos 
cerrados. ¿Puede escuchar las olas lavar suavemente 
la orilla? ¿Siente la arena entre sus dedos? ¿Percibe 

la frescura del aire y el salado sabor de la espuma del mar en 
sus labios? Abra sus ojos y contemple uno de los lugares más 
impresionantes de la tierra, el océano.

Ahora, prepárese para emprender un viaje con nosotros 
hacia lo más nuevo de Respuestas en Génesis, Escuela 
Bíblica de Vacaciones (EBV) Conmoción Oceánica, donde 
nos sumergiremos en el Diluvio de Noé y aprenderemos, de 
Noé mismo, importantes lecciones de vida tales como:

• Permanecer en Dios (aunque signifique permanecer solo)

• Obedecer a Dios (sin importar qué)

• Confiar en Dios (Él es el salvavidas)

• Agradecer a Dios (en todo)

• Temer a Dios (tomándole en serio)

¡Esta guía promete traer cargamentos de diversión cada 
día! Nos sumergiremos en cuanto iniciemos con la Asamblea 
de apertura bajo el mar: una enérgica apertura con 
entretenidas bienvenidas, canciones pegajosas, momento de 
prédica y oración.

Luego, pasaremos por cuatro estaciones de diversión:

• Tiempo de lección salvavidas, donde nos meteremos en 
las profundidades de la Palabra de Dios y aprenderemos 
importantes verdades bíblicas de forma divertida y 
creativa.

• Refrigerio marino, donde la preparación se hace en un 
instante y el sabor es tropical.

• ¡Juego para chapotear! Donde haremos olas con las 
aventuras de mar y tierra.

• MARavillosa Ciencia y Manualidades, donde una gran 
variedad de experimentos científicos y manualidades 
nos aguardan para ser explorados.

Al finalizar las estaciones del día, todos regresan a la 
Asamblea de cierre bajo el mar que incluye más cantos, la 
presentación de un animal, resultados del concurso, y el 
tan esperado drama del día, que es lel punto culminante 
para los niños. El drama inicia en cuanto Alex, el personaje 
principal, se queda dormido. 

Inmediatamente inicia un sueño fantástico que lo hace 
aterrizar en un mundo bajo el mar. Mientras conoce 

locos personajes marinos y vive experiencias aún más 
descabelladas, el aprende que sólo existe un camino a la 
salvación: a través de «la puerta». Así como Noé entró 
por la puerta del Arca y encontró salvación, nosotros 
encontramos también salvación solo de una forma: por 
medio de Jesús, nuestra «puerta» a la salvación.

Con todo esto «a la vista», ¡la diversión está garantizada! 
Así que, ¿qué estás esperando? ¡Sumerjámonos!

Nuestra meta
Si le preguntara a las personas en su iglesia y comunidad 

qué piensan de la Biblia, ¿qué responderían? ¿Considerarían 
que la palabra de Dios es relevante en sus vidas y algo 
interesante de lo cual pueden aprender? ¿O la considerarían 
irrelevante y superada por la «ciencia»? 

Una investigación reciente¹ del American Research 
Group2 reveló que un número alarmante de jóvenes3  
está abandonando la iglesia luego de graduarse, dado 
que sus preguntas sobre la Biblia no fueron respondidas. 
Los encuestados indicaron que los materiales de escuela 
dominical eran superficiales e irrelevantes. De los 
encuestados, 86 % había comenzado a cuestionar la Biblia 
en sus años de bachillerato. De los que afirmaron no creer 
que todo lo relatado en la Biblia es cierto, 82 % citó dudas 
sobre la autoridad de la Biblia y su confiabilidad. 

Confiamos en que el Señor utilizará Respuestas EBV 
para revertir esta lamentable tendencia procurando 
dar respuestas que tanto jóvenes como adultos están 
buscando. Hemos diseñado Conmoción Oceánica para 
brindar una sólida enseñanza basada en la Biblia impartida 
en una manera divertida y entretenida, que contrarreste la 
desinformación respecto a la Biblia y la ciencia que los niños 
enfrentan cada día.

1 Encuesta de Britt Beemer, promovida por Respuestas en Génesis. 
2 America’s Research Group, Ltd., es una firma de investigación de 
mercado y conducta que ofrece una amplia experiencia en todas las 
etapas de investigación de campo, desde el diseño de la encuesta 
hasta la preparación del informa final. 
3 Estas fueron personas que, en ese momento, rondaban os 20 años de 
edad, y que asistieron regularmente a una escuela dominical mientras 
fueron creciendo. La encuesta fue realizada en Estados Unidos.
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Su papel
Su papel como coordinador musical, coordinador misionero, y director de drama, se explica en las siguientes páginas.  Esta 

es su guía. Lea con cuidado y en oración, utilizando nuestras sugerencias con las ideas que el Espíritu Santo traiga a su mente.  
Así que ¡prepárese! Dios está a punto de usarlo a usted y a su iglesia para impactar vidas

Coordinador musical
• Aprender la música y los movimientos de las canciones.
• Ayudar a planear y realizar las plenarias diarias, yendo

incluso al frente y dirigiendo con entusiasmo la música.
• Enseñar a otros las canciones y movimientos para que

también ayuden a dirigir.
• Ayudar a planear y realizar la clausura.

Coordinador de misión
• Escojer un proyecto o proyectos para todas las edades.
• Organizar todos los detalles para presentar el proyecto

misionero durante la semana de EBV
• Ser el presentador de la información misionera en la

semana de EBV

• Entregar lo que se recolecte para misiones a las partes
interesadas cuando la EBV termine.

Director de drama
• Escoger actores para el drama y preparar carpetas con

copias del guion a cada uno.
• Organizar un programa de ensayos.
• Haga los ensayos y supervisar todos los aspectos de

producción (iluminación, sonido, vestuario, escenografía,
entre otros).

• Brindar indicaciones para el diseño del escenario.
• Supervisar la producción de los dramas durante la

semana de EBV.
• Ayudar a planificar y llevar a cabo la clausura.

Preguntas frecuentes
El contenido de Conmoción Oceánica puede ser nuevo para usted. Para obtener una lista de artículos útiles sobre los temas 

cubiertos en este programa de EBV, por favor visite www.answersvbs.com/ocfaq

Términos a conocer
Durante el curriculum de la EBV, se usarán varios términos. A continuación ha una lista de algunos de los más comunes a 

utilizar:

• Buceadores/ club de buceo: los niños son llamados
«buceadores» y son colocados en «club de buceo»
(clases individuales) que tomen el nombre de un
animal, por ejemplo club de buceadores «Los delfines»,
(Delfines, para abreviar) o club de buceadores las
«Tortugas marinas».

• Líderes de club de buceadores: líderes de grupo que
guían de un lugar a otro durante la EBV. No se necesita
que esta persona enseñe ni que sea maestro.

• Tiempo de lección salvavidas: tiempo de enseñanza
bíblica y apologética.

• Instructores de buceo: maestros del tiempo de lección
salvavidas.

• MARavillosa ciencia y manualidades: Estación donde
se realizarán manualidades y experimentos científicos.

• Refrigerio marino: espacio en donde se sirve el refrigerio.

• ¡Juegos de chapotear!: espacio recreativo que puede ser
interno o externo.

• Versículo salvavidas: versículo diario a memorizar.

• Características de las criaturas: tiempo diario durante
la plenaria de cierre donde nos maravillamos con los
animales marinos diseñados por Dios.

• Caminantes: niños de dos a cuatro años de edad.

• Pre-primaria: niños de cuatro a seis años de edad, o que
han completado el kínder.

• Primaria: niños de seis a nueve años de edad, o niños
que han completado de primer a tercer grado.

• Juniors: niños de nueve a 12 años de edad, o que han
completado de cuarto a sexto grado

Para grupos de edades mezcladas se recomienda el uso 
del material de primaria
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Una de las partes más emocionantes de Conmoción Oceánica es el tiempo de asamblea de apertura y de cierre. Cada día 
inicia y finaliza con una reunión con todos los grupos e incluye una serie de actividades (ver abajo). Las asambleas pueden ser 
dirigidas por el director de la EBV, el pastor de niños, el coordinador musical, el director de drama o un voluntario.

Actividades de asambleas
Bienvenida

 Dar la bienvenida a todos es lo primero que hacemos en 
Conmoción Oceánica. Y como la primera impresión es tan 
importante, nuestra bienvenida incluye un poco de humor y 
una rápida introducción al tema del día.

 
Melodías marinas 

Los niños aman cantar y aman moverse al compás de las 
canciones. Por eso hacemos ambas cosas en Conmoción 
Oceánica. El CD de melodías marinas incluye canciones 
divertidas que refuerzan la temática espiritual. Vea el 
paquete musical para el líder que se incluye con el CD. 
También están disponibles las partituras, CD´s para 
estudiantes y libros de canciones.

 ¡Cantar la Escritura es una manera emocionante de 
animar a los niños a memorizar sus versículos bíblicos!.

 

Cápsula misionera 
Durante la asamblea de apertura se resalta el proyecto 

de misión: colectar dinero para el viaje de reunión familiar, 
en conjunto con la fundación de niños Children’s Hunger 
Fund, permite que los niños contribuyan a las necesidades 
físicas de otros niños alrededor del mundo (¡descendientes 
de Noé!), dándoles la oportunidad de escuchar el evangelio. 
Consulte la sección de Cápsula Misionera para más 
información.

Características de animales
Durante la asamblea de cierre, los niños aprenden 

más acerca de cada amigo animal. Vea la sección de 
características de animales para más información.

Drama 
Dado que el segmento de drama diario es parte de una 

serie completa que dura toda la semana, es uno de los 

eventos más esperados de la EBV. Los dramas se presentan 
en la asamblea de cierre de cada día. Para más información 
respecto al drama, incluyendo el diseño del escenario y 
su construcción, o el libreto diario, consulte la sección de 
drama.

Concursos geniales
Los niños no solo aman cantar, sino también aman 

los retos. Es por eso que, para mantener la emoción, 
Conmoción Oceánica tiene concursos cada día. Los 
resultados de los concursos son presentados cada día en 
la asamblea de cierre. Vea la sección de concursos geniales 
para mayor información.

Anuncios
Los anuncios se pueden hacer hacia el final de cada 

asamblea de apertura y de cierre, y deben incluir 
información acerca del concurso del siguiente día y el 
recordatorio de llevar dinero para la misión.

Oración
Al final de la asamblea de apertura, justo antes de 

despachar a todos, le pedimos a Dios su protección y 
bendición para nuestro día. Al final de la plenaria de cierre, 
le agradecemos a Dios por un buen día en la EBV.

Rincón de consejos
• Use señales para identificar donde se debe sentar cada 

grupo. Se pueden hacer postes de señalización y ser 
reutilizados cada año. 

• Reproduzca la música de EBV antes y después de cada 
asamblea, para intensificar el ambiente. 

• En preparación para la EBV, haga que algunos líderes (o 
todos) aprendan los movimientos de las canciones.

Asambleas diarias



• Para agregar variedad, póngase un sombrero 
gracioso o prepare una escenografía interesante 
mientras lidera una canción. 

• Utilice una máquina de burbujas durante alguna 
canción en particular.

Libreto de asambleas diarias
Para su líder de asamblea se provee un programa 

detallado para cada asamblea, que incluye todos 
los guiones de los segmentos, a partir de la página 
15. Estos incluyen las bienvenidas, canciones y 

características de las criaturas. Estos libretos también 
están disponibles en el DVD-ROM de Recursos.

Formularios para hacer el programa
Para que su líder de asamblea y su equipo de 

producción estén en la misma página, se facilitan 
formularios en blanco reproducibles para las asambleas 
de apertura y cierre en el DVD-ROM de recursos. Antes 
de cada asambleas, ingrese las canciones de su elección 
y sus notas, luego haga copias y distribúyalas a todo el 
equipo de producción.

D
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Melodías marinas
Los niños aman cantar y aman moverse al compás de las 

canciones; por eso hacemos ambas cosas en Conmoción 
Oceánica. Melodías marinas incluye canciones divertidas 
que refuerzan la temática espiritual. Ponemos a disposición 
una variedad de canciones que van de la mano con la 
enseñanza de cada día; sin embargo, siéntase libre de 
escoger las canciones que funcionen mejor con sus niños. 
Puede usar todas las canciones en la semana o escoger unas 
pocas para repetirlas y que los niños las aprendan. También 
puede empezar a enseñar a sus niños las canciones unas 

semanas antes de que inicie la EBV. Use el programa de 
escuela dominical, iglesia de niños, entre otros.

Para familiarizarlos con la música de la EBV, entregue un 
CD con la música o aliente a los padres para que descarguen 
los archivos de audio de «answersbookstore.com» y que lo 
reproduzcan para que los niños lo escuchen en el carro y en 
casa. 

Nota: Los compradores originales de estos productos 
musicales (CD’s, DVD’s, y libros de canciones) obtienen un 
permiso limitado para copia, hasta un 25 % del total de los 
materiales.

 Paquete musical para el líder
Incluido en cada súper kit de inicio hay un paquete musical para el líder, ya sea contemporáneo o 

tradicional (música producida por Majesty Music). Estos paquetes están también disponibles para 
la venta por separado. El paquete musical para el líder contiene un CD musical, un DVD-ROM de 
recursos musicales, y un DVD de movimientos de manos1.

CD musical para el líder
Contiene versiones en estéreo, 

instrumentales y de pistas divididas de 
las canciones marinas. 

Canciones

Tema principal: «Conmoción 
Oceánica» (2:34)
Canción día 1: «De pie» (2:50)
Canción día 2: «Mueve el barco» (2:10) 
Canción día 3: «Confiando mi vida» (3:34)
Canción día 3: “Sorprendente gracia” (3:10) 
Canción día 4: «Canta y grita» (2:29)
Canción día 4: «Billones de cosas muertas» (2:35) 
Canción día 5: «Le seguiremos» (2:28)
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Concursos geniales
¡Nunca falla! Anuncie un concurso y vea cómo los niños se emocionan. En Conmoción Oceánica habrá concursos diarios a 

realizar, uno de tres tipos. Decida cual opción encaja mejor con su situación y planifique con base en ello.

Esfuerzo individual
Cada niño gana puntos a diario por lo siguiente:

• Asistencia

• Aprenderse el versículo diario

• Aprenderse el versículo diario adicional (su elección)

• Traer un invitado

• Participar en el concurso diario especial (vea luego las 
especificaciones a continuación)

Estos puntos se acumulan y los niños reciben un premio 
si alcanzan una cierta cantidad. El DVD- ROM de recursos 
contiene una lista para anotar los puntos.

Esfuerzo de equipo
Los equipos ganan puntos, igual que en el anterior, pero los 

puntos son contabilizados para el equipo completo en vez de 
individualmente. Si el equipo alcanza un cierto total, recibirán 
un premio especial.

Otra opción para el trabajo en equipo es contabilizar los 
puntos y conceder premios a los 2 mejores equipos de cada día.

Esfuerzo de todo el grupo
Todos los niños en la EBV trabajan juntos para alcanzar cierta 

cantidad de puntos. Si alcanzan la meta, reciben un premio.

Concurso especial diario
A continuación, se describen los concursos especiales 

sugeridos.  Comuníquelos claramente un día antes para que 
los niños sepan qué hacer para ganar puntos (a excepción del 
primer concurso que no se puede anunciar un día antes, se 
anunciara en la plenaria de apertura del primer día).

Día 1: adivina cuántos peces hay
Llene un recipiente plástico transparente con galletas en 

forma de pez. Cuente cuántas galletas hay en el contenedor y 
anote el total en cinta adhesiva. Coloque la cinta en la parte 
interna de la tapadera del recipiente. El primer día de EBV 
coloque el recipiente en un lugar de alto tráfico, junto con 
marcadores, papel para anotar los estimados y un balde de 
arena para meter los papeles (¡asegúrese de que los papeles 
lleven nombre!) Anuncie en la apertura que el concurso se 
llevará a cabo a lo largo del día y que el ganador se anunciará 
en la asamblea de cierre. Permita que los niños depositen su 
estimación de cuántos peces hay a lo largo del día, una por 
persona. Antes de la asamblea de cierre revise quién se acercó 
más al número real de peces; anuncie el ganador en el cierre 
y deje que el mismo se lleve el recipiente. Cualquiera que 
participe en el concurso obtiene puntos para su equipo.

Recuerde: anuncie el concurso para el día 2 durante la 
reunión de cierre del día 1 para que los niños puedan trabajarlo 
en el hogar antes del día 2.

Día 2: club de animadores
Pida a los niños que hagan canciones, carteles, animaciones, 

o coros para animar y apoyar a su club. Pueden compartir 
estos durante las asambleas de apertura y cierre. Todos los que 
participen deben ganar puntos para el equipo. 

Recuerde: anuncie el concurso para el día 3 durante la 
reunión de cierre del día 2.

Día 3: día de disfraces de animales
¡El día de disfraces es siempre un favorito entre los niños! 

Se pueden disfrazar de animales (con sombreros, bandanas 
o disfraz completo), o también se pueden vestir como Noé y 
su familia: trajes de los tiempos bíblicos, o con herramientas 
de construcción: cascos duros de juguete, cinturones de 
herramientas de juguete, entre otros. Todos deben vestir algo 
acorde al tema (aunque sea una pañoleta o algo pequeño), 
para ganar puntos para el equipo.

Recuerde: anuncie el concurso para el día 4 durante la 
reunión de cierre del día 3. Reparta la hoja de revisión de la 
Escrituras (vea el DVD-ROM de recursos) y recuérdeles llevarlo 
completo para el día siguiente.
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Día 4: revisión de la Escritura: versículos de 
agradecimiento

Para la búsqueda en las Escrituras rete a los niños a que 
encuentren versículos relacionados con la gratitud, (vea 
el DVD-ROM de recursos). Cualquiera puede participar y 
ganar puntos para el equipo. 

Recuerde: anuncie el concurso para el día 5 durante la 
reunión de cierre del día 4.

Día 5: ofrenda  misionera
Traigan su ofrenda final este día, ningún monto es muy 

grande o muy pequeño, todos los que participen ganan 
puntos para el equipo.

Premios sugeridos
Busque en línea ventas minoristas como «Oriental 

Trading Company» (orientaltrading.com) o «Rhode Island 
Novelties» (rinovelty.com) para comprar premios a precio a 
granel. También busque ventas locales que vendan dulces u 
otros premios comestibles. 

• Baldes y palas para arena

• Paquetes de galletas en forma de pez

• Conchas marinas

• Gomitas de tiburón o de lombriz

• Palitos luminosos azules

• Pelotas blandas azules

• Dulces blandos

• Juego de mesa de tarjetas

• Dulces en forma de pez

• Pelotas de esponja

• Pistolas de agua

• Gafas de protección

• Pelotas de playa de diferentes tamaños

• Patitos de goma

• Bolsos para la playa

• Muñecos de felpa marinos

• Lentes de sol

• Mascaras de animales

• Marionetas de animales

• Calcomonias con mesajes cristianos
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Características de los animales
Durante la asamblea de cierre de cada día compartiremos una característica de los animales para destacar cinco increíbles 

animales del océano que el Creador ha diseñado. El amigo animal de cada día será presentado con información verdadera de 
las características increíbles de diseño que posee.

Día 1: ballena azul
Este día nos divertiremos conociendo a la ballena azul. 

Este  es el animal más ruidoso de la tierra, es también el 
animal más grande del planeta, con un corazón que pesa 
tanto como un auto pequeño y una lengua que pesa como 
un elefante. 

Nuestra ballena azul nos recordará de un problema tan 
grande como ella: el pecado. 

Día 2: tiburón martillo
¡Cuidado! Es momento de conocer al tiburón martillo, 

un animal que tiene una cabeza en forma de T, con un ojo 
a cada lado. Mueve su cabeza de un lado a otro, de ahí el 
sobrenombre de cabeza de martillo. 

Esta criatura es fascinante y nos puede recordar que Noé 
martilló, obedeciendo a Dios, al construir el Arca. ¡Nosotros 
debemos darle al clavo con la obediencia, tal como lo hizo 
Noé! 

Día 3: frailecillo
He aquí un ave que es una criatura tanto de tierra como 

de mar. Un frailecillo pasa la mayor parte de su tiempo en 
el mar, viniendo a tierra sólo para poner huevos. ¡Y qué 
acróbata es en el agua! Los frailecillos pueden sumergirse 
hondo, volar rápido y moverse con facilidad.

Nuestro frailecillo nos recuerda que debemos confiar en el 
Señor y subir a bordo. 

Día 4: nutria
¡Awww! ¿No es adorable la nutria? Dios llenó a este 

pequeño animal con características estupendas, como tener 
el pelaje más tupido que cualquier animal lo cual utilizan 
mantener el calor en las aguas heladas. Las nutrias incluso 
utilizan piedras para abrir su comida y usan sus estómagos 
como una pequeña mesa. 

Son adorables, pero también nos recuerdan que debemos 
hacer una pausa y ¡agradecer a Dios en todo!

Día 5: delfín
¿Quién sabía que hay más de 40 tipos de delfines? De 

hecho, una ballena asesina (orca) es un tipo de delfín. ¡Un 
delfín siempre está alerta, cuando duerme, solo la mitad de 
su cerebro descansa y la otra mitad se mantiene despierta! 
Aún con todas sus increíbles características, lo que debemos 
recordar es que nada es más importante que tomar en serio 
a Dios. 
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Cápsula misionera
El énfasis misionero en su programa de EBV les provee a los 

niños la increíble oportunidad de participar ofrendando a los 
ministerios que comparten el Evangelio.

Este año nos hemos asociado con la fundación Children’s 
Hunger Fund, que lleva alimento y esperanza del evangelio a los 
niños hambrientos por medio del Viaje de Reunión Familiar de 
los hijos e hijas de Noé: Una Misión Mundial.

Viaje de rreunión familiar
¡Ahoy, marineros! Cuando Noé dejó el Arca, sus hijos 

empezaron a tener sus propios hijos; y como ellos eran los 
únicos nuevos padres en la tierra, cada hijo desde ese entonces 
desciende de ellos (Génesis 9:18–19).

Puede que no todos se vean iguales, pero los niños en África, 
Asia, Sur América, Norte América, Europa, y Australia, todos 
provienen de los mismos ancestros: los hijos de Noé, Cam, 
Sem y  Jafet. Eso significa que los niños de todas partes, incluso 
usted y yo, ¡somos de la misma familia! ¡Todos somos hijos e 
hijas de Noé!

Así que vamos a zarpar a un Viaje de Reunión Familiar para 
visitar y ayudar a otros hijos de Noé donde sea que ellos vivan.

Problemas en tierra
Pero las malas noticias son que muchos de ellos no tienen 

suficiente comida, y necesitan con desesperación que alguien 
los ayude a sobrevivir. Peor aún, algunos niños no conocen la 
verdad de Jesús; no saben que Dios envió a Jesús a salvarlos de 
su pecado para que puedan vivir por siempre como sus hijos 
e hijas (Juan 3:16, Efesios 1:4-6). ¡Así que haremos algo para 
ayudar este año!

Cargamento especial
Respuestas EBV está asociada con la fundación de niños 

Children’s Hunger Fund para proveer los víveres incluídos en  
«paquetes de alimentos». Las iglesias locales en una variedad 
de países utilizarán paquetes de alimentos para llevar la 
esperanza del Evangelio a los hogares de niños en sufrimiento.

Y cuando ellos escuchen el Evangelio, ellos tendrán la 
oportunidad de convertirse, no solo en hijos de Noé, sino en 
¡hijos de Dios! 

Reúna a sus niños para que recauden fondos para los 
alimentos que van en cada paquete. Cada alimento cuesta solo 
_____ (precio en moneda local). Así que por cada ____ que 
recaude, provee cuatro alimentos para niños hambrientos, y 
¡cada alimento representa una oportunidad para proclamar el 
Evangelio!

(Oportunidad de evangelización: Respuestas en 
Génesis, la Asociación Eslava del Evangelio, y la 
fundación Children’s Hunger Fund han unido fuerzas 
para crear tratados evangelísticos, disponibles en: 

inglés, tailandés, ruso, español y francés, que van 
incluidos en cada paquete de comida.

En el Kit de inicio se incluyen muestras de estos 
tratados coloridos y atractivos para niños. Al comprar 
la versión en inglés de estos tratados, ayuda a colectar 
fondos para su distribución. (Vea en el catálogo de 
recursos de EBV para más información de pedidos).

• Perfiles de lo «hijos e hijas de Noé», cinco dÍas de 
historias verdaderas sobre niños hambrientos en otros 
países. Estas emocionantes y educativas sesiones ayudan 
a  los niños a mostrar empatía con las necesidades de 
otros niños que sufren.

• Hoja de actividades, con un mapa para imprimir las 
rutas de navegación y la ubicación de los niños que 
visitamos. 

• Arte para pancarta del Viaje de Reunión Familiar.

• Arte imprimible del Viaje de Reunión Familiar para 
ayudar a los niños a dar seguimiento de su recaudación. 

• Arte imprimible de la alcancía plegable del Viaje de 
Reunión Familiar, para recolectar monedas.



Cápsula misionera

 Guía para asamblea • 13

ASAM
BLEAS

Artículos para comprar
El kit de inicio incluye una alcancía resistente para que 

sus niños recolecten monedas para los alimentos. Después 
de la EBV, estas seran un bonito recuerdo que mantendrá 
en mente el siempre ocuparnos de las necesidades de los 
demás. Las alcancías pueden ser adquiridas en Children’s 
Hunger Fund (información de pedido abajo).

El kit incluye también un original lápiz de papel enrollado, 
hecho a mano, por mujeres de Nepal. Esto es un regalo 
de parte de la fundación Children’s Hunger Fund, en 
agradecimiento por su participación en la cápsula misionera 
del Viaje de Reunión Familiar. Una cantidad limitada de 
estos hermosos lápices está disponible para adquirirlos 
como premios, regalos o para agradecer a sus colaboradores. 
(La compra de estas artesanías provee a las mujeres 
rescatadas en Nepal un medio seguro para sustentarse y 
apoyar a sus familias). 

Para ordenar alcancías 
o lápices, por favor visite 
Childrens HungerFund.
org/AnswersVBS, o 
llene el formulario de 
compra del DVD-ROM de 
recursos.

Si tiene preguntas 
sobre los recursos para la 
cápsula misionera, por favor llame al 800-708-7589 x 2110  o 
escriba al correo eléctronico  VBS@Childrens HungerFund.
org.

El pedido se debe recibir 14 días antes de su EBV. 
Disponibles mientras duren las existencias. 

Aprenda más sobre el Ministerio de Misericordia 
Centrado en el Evangelio de la fundación 
ChildrensHungerFund.org.

Recolectando Regalos
Dele a cada niño su propia alcancía para recolectar 

donaciones. Una vez que totalice las donaciones, por 
favor haga un cheque a nombre de la fundación Children’s 

Hunger Fund e indique «Viaje de Reunión Familiar» en 
el campo de concepto para asegurar el reconocimiento 
adecuado. Retorne el cheque con su respectivo formulario 
(que está en el DVD-ROM de Recursos) a:

Children’s Hunger Fund 
Attn: Family Reunion Voyage  
DEPT LA 24373  
Pasadena, CA 91185-4373

Seguimiento de su progreso 
Para ayudar a sus niños a mantener la emoción por el 

Viaje de Reunión Familiar, comuníqueles cuántas comidas 
proveen cada día. 

Aquí hay dos maneras divertidas para ayudar a los niños a 
que ver su progreso. 

1. Mida usted mismo el avance de los niños. Imprima 
su propio banner de S.S Barco de Esperanza y su línea 
de progreso. Cada día, mueva el bote ¼ del camino 
hacia la meta y escriba en la boya el total de comidas 
recaudadas.

2. Muestre el progreso con las diapositivas de power 
point del viaje de reunión familiar.  Cada día, muestre 
una nueva diapositiva del S.S. barco de Esperanza 
dirigiéndose hacia la meta. Actualice las boyas de meta 
con el total de comidas recaudadas. 

3. Considere hacer un concurso entre los niños y las niñas, 
o entre equipos, para ver qué grupo puede recaudar 
más dinero. (El arte imprimible y la presentación de 
diapositivas para su medidor de avance se encuentran 
en el DVD-ROM de Recursos).

Guiones diarios
Libretos y folletos para cada día y la asamblea de cierre 

están disponible en el DVD-ROM de recursos. Videos 
especiales en los que se destaca un niño africano en necesidad 
se incluyen en un DVD-ROM especial del Viaje de Reunión 
Familiar como parte de su Kit de inicio.
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Guion de asamblea diaria
Día 1: asamblea de apertura «bajo el mar»

Bienvenida (2 minutos)

Accesorios: ninguno

Cada día necesitará dos personas para la bienvenida. 
Pueden ser adolescentes, líderes de equipo o sus líderes 
de asamblea para esta pequeña actuación, que da un 
inicio divertido e introduce el tema diario de enseñanza. 
Las bienvenidas normalmente toman entre uno y tres 
minutos, dependiendo del día.

La «persona uno» sale al escenario y les da la 
bienvenida a todos, haciendo que se emocionen por 
la EBV. Él o ella señala las decoraciones y el rótulo o 
diapositiva con el versículo base: «Mas Noé halló gracia 
ante los ojos del Señor» 

Luego la «persona uno» se presenta y también presenta 
a la «persona dos», pero se da cuenta de que la 
«persona dos» no está. «Persona uno» empieza a llamar 
a  la «persona dos».

PERSONA UNO: «_____! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? 
Hemos iniciado la EBV y los niños están aquí, ¡pero no te 
encuentro!»

PERSONA DOS: «¡Oye, aquí estoy! Tú dijiste que Noé halló la 
gracia ante los ojos del Señor, así que pensé en buscar yo 
también la Gracia. ¿Adónde se fue? ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracia!» 
Recorra entre la audiencia preguntándole a las niñas si ellas 
son Gracia, o a los niños si han visto a Gracia. Luego vaya 
hacia la «persona» uno mientras esta persona le hace señas 
llamándolo a subir.

PERSONA UNO: «¡Espera un minuto! Cuando dice que Noé 
halló gracia ante los ojos del Señor, no está hablando de que 
él encontró a una persona llamada Gracia. Gracia significa 
que Noé recibió un regalo gratis de Dios. Él fue salvado 
del Diluvio y de la muerte eterna; él no podía salvarse a 
sí mismo, Dios tuvo que proveer la manera. Y aunque 
ahora nosotros no necesitamos subirnos en un Arca para 
ser salvados de un diluvio, estaremos hablando de cómo 
podemos ser salvos de la muerte eterna, por la maravillosa 
gracia de Dios. Será una semana maravillosa, así que 
empecemos cantando nuestra primera canción ¡Conmoción 
Oceánica!»

Canción (3 minutos)

«Conmoción Oceánica»

Canción (3 minutos)

«Sorprendente gracia»

«Hoy, en Conmoción Oceánica, aprenderemos a 
permanecer en Dios, y eso implica estar dispuestos a ayudar 
a aquellos que lo necesitan: los niños con hambre y que 
sufren en el mundo».

«Aquí hay un hecho que puede que no conozcan: cada niño 
en la tierra es descendiente de Noé. ¡Es verdad! Puede que 
no se parezcan entre sí, pero los niños en África, Asia, Sur 
América, Norte América, Centroamérica, Europa y Australia, 
todos provienen de los mismos ancestros: los hijos de Noé: 
Sem, Cam y Jafet (Génesis 9.18–19)».

«Verán después del Diluvio, los hijos de Noé y sus esposas 
empezaron a tener sus propios hijos; y como eran los únicos 
nuevos padres en la tierra, cada persona que nació después 
está emparentada con ellos. Eso significa que los niños de 
todas partes, tu y yo, ¡somos de la misma familia! ¡Somos 
hijos de Noé!»

«Acérquese a un niño y dígale: ¡Hola pariente!» ¡Bien! Ahora 
vuélvase a una niña y dígale: «¡Hola pariente!»

«Pero hay malas noticias. Muchos niños alrededor 
del mundo no tienen suficiente comida, y necesitan 
desesperadamente que alguien los ayude a sobrevivir; 
algunos niños están muy hambrientos y con sed; algunos 
niños no tienen hogar; algunos han escapado de desastres 
terribles como tifones y guerras, así que están tristes y 
temerosos».

«Peor aún, algunos niños no conocen la verdad de Jesús. No 
saben que Dios envió a Jesús a salvarlos de su pecado para 
que puedan vivir por siempre como Sus hijos e hijas (Juan 
3:16, Efesios 1:4-6)»

«¡Ahora viene la buena noticia! Jesús nos dijo que vayamos 
a los confines de la tierra a predicar el Evangelio (Mateo 
28:18-20) y a cuidar de los hambrientos y sedientos (Mateo 
25:34-40). Así que eso es lo que vamos a hacer». 

Enseñe: diapositiva de viaje de reunión familiar
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«Estamos haciendo equipo con la fundación Children’s 
Hunger Fund ¡para llevar comida y esperanza a  niños 
de todo el mundo! Cada día durante la cápsula misionera, 
zarparemos en un Viaje de Reunión Familiar alrededor del 
mundo, para visitar y ayudar a otros hijos de Noé, donde sea 
que vivan».

«Escucharemos sus historias y aprenderemos sobre los 
problemas que ellos enfrentan. ¡Luego haremos algo para 
ayudarlos! Así que, ¿estás listo para zarpar?»

Presente: diapositiva «Badu: hija de Noé»

«¡Muy bien! Nuestro primer Viaje de Reunión Familiar nos 
lleva ¡al otro lado del océano, a África! En la costa occidental 
encontramos al pequeño país Ghana, donde conoceremos a 
una niña llamada “Badu”».

«Badu es una hija de Noé, descendiente de Cam. Y como todos 
somos hijos de Noé, significa que somos familia y Dios quiere 
que nos tratemos como familia unos a otros».

Muestre el Video 1: «Badu» 

Nombre de la niña: Badu (significa: «la décima en nacer»)

Descendiente del hijo de Noé: Cam

País: Ghana

Problema: pobreza extrema y superstición

Muchos niños como Badu no tienen suficiente comida, 
agua potable o donde vivir. Una de cada cuatro personas 
en Ghana vive en pobreza. Muchos creen que el décimo 
hijo es una maldición, así que los vecinos de Badu dicen y 
hacen cosas crueles para que ella se vaya.

«¡Aquí es donde ustedes entran en acción!. Les daremos una 
alcancía para que la lleven a casa, (muestre la alcancía), ustedes 
la llevarán a su familia y amigos y les hablarán acerca de los 
niños como Badu. Luego les pedirán que donen. Por cada 

_____$ que colecten, ¡ustedes proveen una comida para un 
niño hambriento!

Presente: diapositiva de seguimiento del progreso: día 1.

«Empezando mañana, depositen sus monedas en el recipiente 
especia. Así, cada día, anunciaremos cuánta comida han 
recolectado. ¡Juntos podemos llevar esperanza a los hijos de 
Noé en todo el mundo! Les daremos alimentos para comer, ¡y 
ellos podrán escuchar la verdad de nuestro maravilloso Dios! 
¡Zarpemos y entreguemos esperanza!»

(Dé a cada niño una hoja de perfil de «Badu – hija de Noé» 
y una alcancía. Alcancías más resistentes están a la venta 
en la fundación «Children’s Hunger Fund». Vea la página 
de Cápsula Misionera para instrucciones de compra. Las 
hojas y alcancías imprimibles están incluidas en el DVD-
ROM de asamblea).

Anuncios (tiempo varía)

Además de anunciar algo pertinente a su clase, también 
anuncie que habrá concursos diarios y explique cómo 
funcionan. Consulte la sección de «concursos geniales» en 
esta guía para más detalles. Anuncie el concurso de este 
día: Adivina cuántos peces hay. Los niños deben adivinar 
cuántas galletas de pez hay en un contenedor. El ganador 
será anunciado en la asamblea de cierre, y se podrá llevar 
el contenedor con las galletas a casa. Coménteles que 
todos los que participen tratando de adivinar, también 
ganarán puntos para su equipo.

Oración

Despedida

Canción (que suene mientras los niños se retiran)

C: «¡De pie!» / T: «Mi Columna» / Canción de versículo a 
memorizar: «Génesis 6:8».

Día 1: asamblea de cierre «bajo el mar»
Canción (3 minutos)

C: «¡De pie!»/ T: «Columna»

Canción (3 minutos)

«Conmoción Oceánica» / Canción de versículo a 
memorizar: «1 Corintios 16:3»

Características de las criaturas (5 minutos)

Ballena azul

Presentación (vea el DVD-ROM de recursos).

Accesorios: ninguno

Presente la diapositiva con el título de «característica de 
las criaturas»

PERSONA UNO: «A la cuenta de tres, ¡quiero que griten tan 
fuerte como puedan! ¡1,2,3! Todos gritan. Eso fue muy fuerte. 
Pero no tan fuerte como el animal del que hablaremos hoy». 
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«Génesis 1:21 nos dice que Dios creó a todas las criaturas 
del mar en el quinto día; y nuestra criatura a presentar hoy 
es, definitivamente, una criatura marina ¡muy  ruidosa! 
¿Alguien sabe cuál criatura es? Escuche respuestas. Sí, la 
ballena azul». 

«¡Las ballenas azules son los animales más ruidosos de la 
tierra! El sonido es medido en algo llamado decibeles. Todo 
el mundo: gritemos de nuevo». Háganlo, la persona dos grita 
por más tiempo y más fuerte que todos, mientras la persona 
uno lo observa y espera. 

«Los humanos pueden gritar unos 70 decibeles. Los aviones 
alcanzan hasta 140 decibeles. Bueno, ¿adivinen qué? ¡Las 
ballenas azules pueden llegar a los 188 decibeles! Esto es 
muy fuerte para el oído humano, nos lastimaría escucharlo. 
Las ballenas son tan ruidosas que en buenas condiciones 
pueden comunicarse entre ellas incluso a 1,609 kilómetros 
de distancia». 

PERSONA DOS: «¡Espera un minuto! ¡Espera! Eso sería como si 
yo estuviera aquí y tu estuvieras a 1,609 kilómetros (inserte 
un lugar reconocido que esté a unos 1,600 kilómetros), y que 
pudiéramos hablar  sin usar el teléfono o computadora  
¡solo nuestras voces!» 

Presente: diapositiva comparando la ballena con otros 
animales/ personas / objetos

PERSONA UNO: «pero además de ser el animal más ruidoso, 
¡Dios también la hizo el animal más grande de la tierra! 
Es del tamaño de un avión mediano, su corazón pesa 
tanto como un auto pequeño, y su lengua pesa como un 
elefante».

PERSONA DOS: «¿Adivina cuántas personas se podrían parar 
en su lengua al mismo tiempo? ¡50! ¿No es eso genial?» 

Presente: diapositiva de un submarino moderno

PERSONA UNO: «Así de grandes como son, Dios las diseñó 
para ser aerodinámicas, ¡más que un submarino moderno! Y 
las diseñó para que puedan vivir perfectamente en el mar».

Presente: diapositiva de una lata de gaseosa aplastada

PERSONA UNO: «Nosotros seríamos aplastados como una 
lata de gaseosa si nadáramos en la profundidad del mar, una 
ballena azul no tiene problemas al estar en lo profundo del 
océano».

«Además, si llegáramos a las aguas frías del océano, no 
seríamos capaces de sobrevivir. Pero Dios le dio a la ballena 
azul una grasa especial que la mantiene caliente».

PERSONA DOS: «¡Asombroso! Puedo ver cómo Dios hizo a las 
ballenas perfectamente adecuadas para el océano, y ¡las hizo 
enormes»!

Presente: diapositiva de Marina, la amiga animal

PERSONA UNO: «¡Si! Y sabes, nuestra amiga Marina nos 
recuerda de un enorme problema en la tierra, mucho más 
grande que una ballena azul. En los días de Noé, ¡el pecado 
estaba por todos lados! Las personas desobedecieron los 
mandamientos de Dios. Ellos pensaban, hacían y decían cosas 
malas todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? El problema aún 
existe; aún tenemos ese enorme problema del pecado. Esta 
semana vamos a aprender más sobre cómo el pecado nos 
afecta y cómo este enorme problema puede arreglarse».

Drama (10–12 minutos)

Anuncios (tiempo varía)

Concursos geniales (2 minutos)

Anuncie el ganador de este día. Explique el concurso 
de mañana: club de animadores. Pida a los niños que 
hagan canciones, carteles, animaciones, o coros para 
animar y apoyar a su club. Pueden compartir estos 
durante las asamblea de apertura y cierre.

Oración 

Despedida

Canción (que suene mientras los niños se van) .

«Conmoción Oceánica». 




