
Escuela Bíblica de Vacaciones 

 

El Culto al Comienzo 
 
Antes del culto, haga preparaciones para el espacio.  L@s ayudantes llegan temprano para saludar a 
l@s niñ@s.  L@s ayudantes se sientan entre l@s niñ@s.  Si usted va a divider a l@s niñ@s en grupos 
o clases, considere la posibilidad de ponerse a l@s niñ@s en áreas específicos para el culto. 
 

• Canto 
� Usar un canto de recoger o un canto que lleva el tema 
� Hacerlo corto y fácil aprender para que l@s niñ@s nuev@s pueden participar 
� Considerar usando un cartel con palabras para l@s jovenes y l@s ayudantes 
� Usar acciones o movimientos 
 

• Palabras de Bienvenido 
 

• Un drama 
� Presentar un drama que aplica el tema a la vida real 
� En el primer día, considere usando un drama demonstrar las reglas para l@s 

niñ@s durante Escuela Bíblica de Vacaciones 
� Incluir a l@s ayudantes y l@s jovenes como actores 
� Considere usando puntales, títeres, y humor 
 

• Canto 
� Usar un canto calmo y suave 
� Considere pidiendo que l@s niñ@s se arrodillen o se abran las manos en oracion 
 

• Oracion 
� Considere usando una “oracion de eco” 
� En el primer día, un adulto es el/la líder de la oración, pero cuando l@s niñ@s 

están cómod@s, pueden ser l@s líderes 
 

� Los Anuncios y Instrucciones 
 
Notas: 
� Permita 15 minutos para el culto.  En el primer día, o si hay un drama largo, quizas 30 minutos 

son necesario.  L@s niñ@s pierden interés despues de 30 minutos. 
� Depende en la situación, usted puede considerar dividir a l@s niñ@s segun sus edades.  

Identifique cada grupo o clase con un color o número o nombre que l@s niñ@s pueden recordar.  
Ayudeles a l@s niñ@s construir el espíritu del grupo.  Por ejemplo, si se usan colores, entregue 
pedacitos de tela para l@s niñ@s usar como banderas y hacer un aplauso para cada grupo. 

�              



Modelo de Rotación 
 

Considere organizando cuatro sitios de aprender para l@s niñ@s: 
 

▲ Cuento de Bíblia 
▲ Arte 
▲ Recreación 
▲ Música 

 
Un grupo pequeño de niñ@s puede visitar juntos los sitios, uno después del otro.  En este caso, un(a) 
maestr@ (y un@s ayudantes) podrían ser l@s líderes de las actividades en todos los sitios.  También, 
se podría enseñar más que una actividad en el mismo lugar. 
 
Si hay much@s niñ@s en el programa de Escuela Bíblica de Vacaciones, se puede dividirl@s entre 2 a 
4 grupos.  Use un líder para acompañar a cada grupo.  Grupos pueden visitar los sitios al mismo tiempo, 
y entonces mover de un sitio a otro sitio.  En este caso, es necesario tener un líder por grupo y también 
4 lugares diferentes para enseñar (cuartos diferentes, esquinas diferentes de un cuarto, o áreas afuera).  
Cada sitio va a necesitar un(a) maestr@ (y ayudantes).  Cada maestr@ de sitio enseñará la misma cosa 
4 veces. 
 
Considere usando un horario como este: 
 8:30 – 9:00 am ~ Maestr@s y ayudantes llegan y organizan sus áreas 
 9:00 – 9:30 am ~ Culto para todo el grupo 
 9:30 – 10:00 am ~ Rotación 1 
 10:00 – 10:30 am ~ Rotación 2 
 10:30 – 11:00 am ~ Bocadito, Tiempo para usar el servicio 
 11:00 – 11:30 am ~ Rotación 3 
 11:30 – 12:00 am ~ Rotación 4 
 12:00 – 12:30 am ~ Almuerzo discrecional o el fin del día para todo el grupo 
 
Notas: 
� Por ejemplo:  Hay 4 grupos de niñ@s (rojo, azul, verde, amarillo).  Después del culto al comienzo, 

el grupo rojo va al sitio del Cuento de Bíblia, el grupo azul va al sitio de Arte, el grupo verde va al 
sitio de Recreación, y el grupo amarillo va al sitio de Música.  Después de 30 minutos, los grupos 
se mueven.  Rojo va al Arte, azul va a la Recreación, verde va a la Música, y amarillo va al 
Cuento de Bíblia.  Después del bocadito, los grupos se mueven de nuevo, etc. 

�  



Sitio del Cuento de Bíblia 
 

Actividades Sugeridas: 
 
� Presente el cuento de Bíblia 

� ¿Es del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento el cuento? 
� ¿Qué es la escena? 
� ¿Hay palabras que necesitan saber l@s niñ@s? (por ejemplo:  “parabola”) 

 
� Use un libro de cuento o cuadros para contar el cuento de Bíblia 

� Si no tiene cuadros o un libro, puede hacerlos 
� Use el “internet” 

 
� Lea el cuento directamente de la Bíblia 

� Si el cuento es largo o difícil, lea solamente una porción pequeña, o sencillamente cuente el 
cuento 

� Aún si no lee el cuento directamente de la Bíblia, enseñe a l@s niñ@s que el cuento es de la 
Bíblia 

� Siempre enseñe a l@s niñ@s que la Bíblia es la palabra de Dios por nosotr@s y es una 
manera en que Dios nos enseña sobre él 

 
� Anime a l@s niñ@s actuar el cuento 

� L@s niñ@s pueden recoger puntales o usar puntales que usted les ha proveedo, o 
� L@s niñ@s pueden actuar el cuento mientras usted o un joven lee el cuento de la Bíblia, o 
� L@s niñ@s pueden hablar las palabras del cuento, o 
� L@s niñ@s pueden usar títeres o juguetes para actuar el cuento 

 
� Haga preguntas y explique la significación del cuento 

� Ayude a l@s niñ@s aplicar el cuento a sus propias vidas 
� Permita a l@s niñ@s hacer preguntas a usted 

 
� Refuerce el cuento con páginas de coloreando 

� Haga fotocopias de cuadros de libros en la oficina del Ministerio de Niñez 
� Encuentre cuadros copiar del “internet” 
� Dibuje sus propios cuadros 
� Pida a l@s niñ@s dibujar sus propios cuadros 
� Idea que se sirve:  Refuerce la encima de la página, haga hoyos en la encima, y use un 

pedazo de hilado para que l@s niñ@s pueden llevar sus cuadros en los cuellos 
como recuerdo del cuento y mostrarlos a sus familias. 

� Idea que se sirve:  Permita a l@s niñ@s presentar sus páginas a la clase, y pida aplauso 
para el trabajo que es bien hecho. 

 
� Enseñe un verso de memoria del cuento 

� Dar premios a l@s niñ@s que tienen éxito en recordar el verso 
� Usar un verso corto para l@s pequeñit@s, y uno más largo para l@s mayores 

 
Notas: 
�     



Sitio de Arte 
 

Ideas de Ayuda: 
 
� Recoja y prepare todo que usted necesita antes del evento.  Para los proyectos que requieren 

mucha preparación, pida ayuda de los jóvenes y los padres. 
� Coja ideas de libros, de otr@s maestr@s, de padres, de cosas que usted ve en los hogares, en 

tiendas, en la televisión, etc. 
� Adapte proyectos que usan los recursos que son disponibles a usted. 
� Permita a l@s niñ@s traer cosas usar en los proyectos. 
� Recoja y ahorre cosas que se puede usar para crear proyectos... 

o Cuadros de revistas y periodicos se pueden usar para diseños 
o Pedacitos de papel se pueden usar para crear mosaicos 

o Ahorre semillas, botones, cápsulas de botellas, palillos de “popsicle”, tubos del papel 
higiénico 

o  
� Crear proyectos que ayudan reforzar el tema del cuento de Bíblia 
 
 
 
 
Ejemplos del Evento: 
 
�    
�    
�  
 
Notas: 
�    



Sitio de Recreación 
 

Ideas para los juegos: 
 
���� Carrera de Revelo – Dividir entre equipos.  El primer miembr@ del equipo corre hasta un lugar 

marcado, se vuelve y corre al comienzo, entonces el proximo miembr@ corre, etc.  Divertirse por 
o Balancear una cosa sobre la cabeza, o llevar algo entre las rodillas 
o Balancear cosas en una cuchara 
o Caminar como un cangrejo o corre para atrás 
o Usando sacos 
o Cumplir una actividad al punto de volverse, como ponerse ropa o contestar una pregunta 

 
���� Poner la cola al burro 
 
���� Juego de patear la pelota (como beisbol, exepto se usa los pies) 

 
���� Juegos con agua (“Goteo, Goteo, Chapoteo!”) 

 
 
Ejemplos del Evento: 
���� Carreras de Sacos 
����  “Semilla en un Cuchara” carrera de revelo 
���� Ponga la semilla en la buena tierra 
 
Notas: 
����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sitio de Música 
 

Direcciones para Escoger Cantos 
 
����  “Cantos de eco” o “cantos de llamada y respuesta” son fáciles enseñar y aprender.  Use 

repetición (“Yo voy a cantar primero, entonces ustedes cantan lo mismo”) enseñar nuevos 
cantos.  Para l@s niñ@s mayores, usted puede escribir las palabras en un cartel. 

 
���� Escoja una variedad de cantos para asegurar la atención de l@s niñ@s.  Escoja unos cantos 

que son familiares, y unos que son nuevos.  Escoja cantos que tienen movimientos para las 
manos o cuerpos. 

 
���� Escoja unos cantos que soportan el tema.   
 
���� Escoja un canto (por lo menos) que es divertido o cómico. 
 
���� Muchos versos de la Bíblia se encuentran en cantos.  Use estos cantos para ayudarles a 

l@s niñ@s aprender de memoria versos de la Bíblia.  (También, se puede crear su propio 
canto para un verso de la Bíblia.) 

 
���� Un canto se puede cantar en maneras diferentes para propósitos diferentes—lentamente 

como una oración o reflexión, o rapidamente y con mucho ánimo para celebrar. 
 
 
Ejemplos del Taller 
 
� Cantos de tema 
 
 
� Cantos adaptados 
 
 
� Cantos con acciones 
 
 
� Cantos con varios propósitos 
 
 
� Cantos con versos de la Bíblia 
 
 
� Cantos sugeridos por otr@s participantes 
 
 


