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Entrénate más!

Más gozo, más fruto, más fácil...
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Juan 7:25-44 Juego:
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Burritos de harina 
con frijol

Pico de Gallo

Sandwich en 
triángulo

Nachos sencillos

Gelatina

Romanos Capítulo 6

1 Juan 5:1-12

Mateo 7:15-27

Juan 15:1-17

¡Escojo 
Creer!

¡Escojo 
Cambiar!

¡Escojo 
Obedecer!

¡Escojo 
Actuar!

¡Escojo 
Depender!

Pedro 

reconoce a 

Jesús

Pedro niega 

a Jesús

Pedro 

recibe su 

Llamamiento

Pedro 

predica 

con Poder

Pedro camina 

sobre el Agua

 Juan 3:16 “Porque tanto amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo el que cree en él no se pierda, 

sino que tenga vida eterna.”

Romanos 3:23 “Pues todos 
han pecado y estan privados 

de la gloria de Dios.”

Juan 15:10 “Si obedecen mis 
mandamientos, permanecerán en 

mi amor, así como yo he obedecido 
los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor.”

Juan 15:16 “No me escogieron ustedes 
a mí, sino que yo los escogí a ustedes 
y los comisioné para que vayan y den 

fruto, un fruto que perdure.”

Juan 15:5 “Yo soy la vid y ustedes son las 
ramas. El que permanece en mí, como yo 
en él, dará mucho fruto; separados de mí 

no pueden ustedes hacer nada.”
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“Maestros Fabulosos”
Taller de 4 horas
Gratis
¡Encuéntralo 
en 20 ciudades!

“Regreso al Futuro”
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EBV
Donde nosotros escogemos lo bueno!!!
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¡¡¡Es tiempo para el...
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 J E S U S   E S   L A   V I D

¡Juegos Extras!¡Hey Líderes!

CLUB
EBV

www.provisionmexico.com
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Aquí hay unos juegos opcionales que puedes usar con tu grupo 
pequeño para ayudarles a conocerse mejor. Si terminas tu clase 
temprano, estos juegos te ayudarán mientras esperas a los 
demás.

1. Saludos en Círculo
Forma dos círculos con la misma cantidad de niños, uno 
adentro del otro. Los círculos deben moverse en direcciones 
opuestas. Cuando el maestro diga “alto”, todos se paran y 
saludan al niño más cerca del otro círculo, dándole un dato 
personal. Por ejemplo, “Mi nombre es José, gusto conocerte. 
Mi comida favorita es papas con huevos.” (Puede ser su color 
favorito, o deporte, clase en la escuela, temporada del año, etc.) 
Repítalo a su gusto.
Nota: confirme de antemano que tiene un número par de niños, 
para que no se quede un niño solo. Si es un número impar, 
escoge un niño para que sea tu ayudante.

2. Encuentra la Mentira
Los niños se ponen de pie uno a la vez y dicen 3 cosas 
acerca de ellos. Una de las cosas debe ser exagerada o 
completamente falsa. Los otros niños tratarán de adivinar cuál 
es la mentira. Aunque ya se conocen entre ellos, este juego 
normalmente es muy divertido y aviva tu clase.

3. Identidad Verdadera
Los niños forman un círculo y escoges un niño para estar 
en medio con los ojos tapados. Los demás niños dan vuelta, 
tomados de la mano. Cuando el niño del centro diga ‘alto’ 
todos dejan de moverse. El niño que está en medio apunta 
a alguien y pregunta, “¿Quién eres?” El niño da un nombre, 
no necesariamente el suyo. El niño del centro decide si es la 
identidad verdadera de ese niño. Él tendrá 2 oportunidades 
para adivinar quién es. Si es correcto, aquel niño pasará al 
centro. 

...al CLUB EBV, donde los niños escogen lo bueno! Prepárate 
para un evento grande en tu iglesia viendo a Jesucristo como 
la vid y nosotros las ramas; con unos asombrosos saludos con 
movimientos, cantos nuevos con acciones, sketchs chistosos de 
tiempos modernos aquí en México, y amigos nuevos.

El CLUB EBV está lleno de diversión para niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos. Todos van a querer involucrarse en la Palabra 
de Dios… ¡y no volverán a ser los mismos! Mientras trabajan 
en su libritos estarán leyendo la Palabra de Dios y aprendiendo 
más del punto principal. 

Los niños empiezan todos juntos con alabanza, aprendiendo 
cantos nuevos y los saludos con movimientos; que les va a 
tener riendo y gozándose con sus nuevos amigos. Después del 
tiempo juntos, los niños se separan en grupos por edades para 
trabajar en sus libritos. Aquí es donde van a conocer mejor a 
sus nuevos amigos, leer la Biblia en paráfrasis contemporánea 
de mensajes tecnológicos, y divertirse con su sopa de letras y 
dibujos de Pedro. Tenemos jueguitos extras que los maestros 
pueden utilizar para que los niños se conozcan mejor en 
sus grupitos. Terminando su tiempo en grupitos, los niños 
regresan para un tiempo de JUEGOS!  Cierren el evento cada 
día con anuncios del equipo ganador, repaso de los saludos con 
acciones, y unos cantos. 

Gracias por tu esfuerzo para que los niños tengan una semana 
especial en la iglesia. Gracias por responder al llamado de 
Dios para tu vida. Mi oración es que Dios te de todo lo que 
necesitas para lograr el trabajo que Él ha puesto en tu corazón. 
Bendiciones!

ESCOJO
lección 1

SOPA DE LETRAS

Juan 3:16 “Porque tanto amó 

Dios al mundo, que dio a su 

Hijo unigénito, para que todo 

el que cree en él no se pierda, 

sino que tenga vida eterna.”

Pedro reconoce a Jesús

   
___________         ____        ____         ______

VID    JESUS PLANTA     RAICES     VIDA 

TIERRA    CREER ETERNA    BIBLIA    ESCOGER Mmmm... Me pregunto, 
¿qué tan profundas están 

mis raices con Dios...

Mateo 16:13-20   
• Jesús pregunta a sus discípulos quién piensa la gente que es Él. Después les pregunta quién dicen ellos 
que es Él. 
• Pedro considera quien es Jesús.
• Pedro declara, “¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente!”
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 ¡Bienvenidos!

Es tiempo para asistir al 

CLUB EBV, donde vamos 

a escoger ‘lo bueno’, 

tomando cada día una 

decisión más que nos 

conecte a Dios.  

Nuestro verso de la semana es Juan 15:5:  

 “Yo soy la vid ustedes son las 

ramas. El que permanece en mí, como yo 

en él, dará mucho fruto; separados de mí 

no pueden ustedes hacer nada”.

Vamos a ver ejemplos de la vid, desde el 

Club y desde la vida de Pedro; y todo nos 

ayudará con nuestras decisiones hoy en 

día. 

Ven conmigo a cantar, jugar y estudiar la 

palabra de Dios en el CLUB EBV 

para que tú también puedas…

¡Escoger lo bueno!
Aprobado del

Ministerio 
Provision

Mi tarjeta de socio

CLUB
EBV

nombre:_____________________

apellidos:____________________

______________________________

edad:________________________

P L A N T A P C R E E R S

R O E J C I D E A D A P R

A E G E A C G O N T G G R

I D O S V O F E V I D I A

L G C U C V I D A E E O I

B N S S I B C O P R N Z C

I L E E P P I A N R E T E

B I D B Z V V I D A S O S

¡ Bienvenidos...

CREER
LO
BUENO
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 NOS OT R O S  S O M O S  L A S  R A M A S

LECTURA

LE
CT
UR

A
LECTURA

Pedro niega a Jesús

Juan 7:25-44 

Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: 

«¿No es éste al que quieren matar? Ahí está, hablando 

abiertamente, y nadie le dice nada. ¿Será que las 

autoridades se han convencido de que es el Cristo?   

Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero 

cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia.» 

Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, 

exclamó: 

   —¡Con que ustedes me conocen y saben de dónde 

vengo! No he venido por mi propia cuenta, sino que 

me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no 

lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de 

parte suya, y él mismo me ha enviado. 

Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó 

mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, 

muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: 

«Cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más 

señales que este hombre?» 

Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba 

estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los 

sacerdotes mandaron unos guardias del templo para 

arrestarlo. 

—Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo 

—afirmó Jesús—, y luego volveré al que me envió. Me 

buscarán, pero no me encontrarán, porque adonde yo 

esté no podrán ustedes llegar. 

 «¿Y éste a ¿dónde? piensa irse que no 

podamos encontrarlo? —comentaban entre sí los 

judíos—. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa 

entre las naciones, para enseñar a los griegos? ¿Que 

quiso decir con eso de que “me buscarán, pero no 

me encontrarán” , y “adonde yo esté no podrán 

ustedes llegar”? » 

En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se 

puso de pie y exclamó: 

   —¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! 

De aquel que cree en mí, como dice la escritura, 

brotarán ríos de agua viva. 

Con esto se refería al Espíritu que habrían de 

recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese 

momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús 

no había sido glorificado todavía. 

Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud 

decían: «Verdaderamente éste es el profeta.» Otros 

afirmaban: «¡Es el Cristo!» Pero otros objetaban: 

«¿Cómo puede el Cristo venir de Galilea?   ¿Acaso 

no dice la escritura que el Cristo vendrá de la 

descendencia de David, y de Belén, el pueblo de 

donde era David? » Por causa de Jesús la gente 

estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie 

le puso las manos encima.

Preguntas
Quién envió a Jesucristo?  ______________________________

Por qué no mataron a Jesucristo? __________________________

Qué tipo de agua les ofrece Jesús? _________________________

Estás convencido de quien es Jesús? _____  Quién es? ____________

Romanos 6 

¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado, 

para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! 

Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo 

podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben 

ustedes que todos los que fuimos bautizados para 

unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados 

para participar en su muerte? Por tanto, mediante el 

bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a 

fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del 

Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. 

En efecto, si hemos estado unidos con él en su 

muerte, sin duda también estaremos unidos con él en 

su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza 

fue crucificada con él para que nuestro cuerpo 

pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no 

siguiéramos siendo esclavos del pecado; porque el que 

muere queda liberado del pecado. 

Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que 

también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, 

por haber sido levantado de entre los muertos, ya no 

puede volver a morir; la muerte ya no tiene dominio 

sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una 

vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios. 

De la misma manera, también ustedes considérense 

muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 

Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el 

pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus 

malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo 

al pecado como instrumentos de injusticia; al contrario, 

ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto 

de la muerte a la vida, presentando los miembros de 

su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el

ESCOJO
lección 2

CAMBIAR  RAMAS  NOSOTROS  HUMANOS  PECADO 

ARREPENTIRNOS ALEJARNOS MERECEMOS CASTIGO

SOPA DE LETRAS

Romanos 3:23 “Pues todos han 

pecado y estan privados de la 

gloria de Dios.”

P R S O M E R E C E M O S

C O O S C P R A I B M A C

A R R E P E N T I R N O S

S D T R V C F E O I V A J

T G O A E A S O N A M U H

I N S S I D C O P A N Z I

G L O E P O I B R E F I C

O I N B S O N R A J E L A

   

_______________       ___________      _____       _________

No, no, no... Creo que este 
no es el camino correcto, 
¿por qué no cambiamos?

Mateo 26:69-75
• Pedro teme por su vida y niega a Jesús 3 veces.    
• Al mismo tiempo un gallo canta, y Pedro recuerda que Jesús profetizó eso.        
• Pedro llora y ora. Probablemente se arrepintió y se sintió mejor en su interior.

CAMBIAR
LO
BUENO
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 E S TOY  CONECTADO A  J E S U S

 YO   D OY   B U E N   F R U TO

LE
CT
UR

A

LECTURA

Pedro recibe su llamado

Pedro predica con Poder

pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya 

no están bajo la ley sino bajo la gracia. 

Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos 

ya bajo la ley sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera! 

¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan 

a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a 

quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado 

que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva 

a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes 

eran esclavos del pecado, ya se han sometido de 

corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En 

efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son 

ustedes esclavos de la justicia. 

Hablo en términos humanos, por las limitaciones de 

su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los 

miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que 

lleva más y más a la maldad; ofrézcanlos ahora para 

servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando 

ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres 

del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban 

entonces? ¡Cosas que ahora los avergüenzan y que 

conducen a la muerte! Pero ahora que han sido 

liberados del pecado y se han puesto al servicio 

de Dios, cosechan la santidad que conduce a la 

vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, 

mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús, nuestro Señor. 

DIOS   OBEDECER   MANTENGAMOS CONEXION
CONECTADOS   PERMANECER  OBEDIENCIA  JESUS

SOPA DE LETRAS

Juan 15:10 “Si obedecen mis 

mandamientos, permanecerán 

en mi amor, así como yo he 

obedecido los mandamientos 

de mi Padre y permanezco en 

su amor.”

J R G O Z O P R U E B A S C

E O M A N T E N G A M O S O

S E N S A C I O N F G G E N

U D O B E D I E N C I A J E

S I E D E V I D A L E O O X

D P E R M A N E C E R Z I I

A B R E P P I B T E F I C O

O I D S O D A T C E N O C N

   
___________      __________________      __      __________

ESCOJO
lección 3

Preguntas
A perdido poder el pecado en tu vida? ____ ¿En qué forma? _________
_______________________________________________

Qué debes hacer para que el pecado no tenga dominio sobre ti? _______

_______________________________________________

Hey, hey, hey... Yo puedo 

hacerlo, no me ayuden, 

no me ayuden...

Mateo 4:18-22
• Jesús encuentra a Pedro pescando con su hermano. 
• Jesús invita a Pedro a seguirle, Pedro deja todo y sigue a Jesús.

1 Juan 5:1-12 

Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de 

Dios, y todo el que ama al padre, ama también a sus 

hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus 

mandamientos, sabemos que amamos a los hijos 

de Dios. En esto consiste el amor a Dios: en que 

obedezcamos sus mandamientos. Y éstos no son 

difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de 

Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al 

mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo 

sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

Éste es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; 

no sólo mediante agua, sino mediante agua y sangre. 

El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el 

Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, 

y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la 

sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el 

testimonio de Dios vale mucho más, precisamente 

porque es el testimonio de Dios, que él ha dado 

acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta 

este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar 

por mentiroso, por no haber creído el testimonio que 

Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es 

éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida 

está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 

que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 

Preguntas
Por qué crees que Jesús es el Cristo?  _______________________
_______________________________________________

Crees que tienes vida eterna? _____ ¿Por qué? ________________

_______________________________________________

ESCOJO
lección 4

ACTUAR       DAR       FRUTO     ACCIONES

PALABRAS    PRODUCIR    ESCOGIO    DIOS

SOPA DE LETRAS

Juan 15:16 “No me escogieron 

ustedes a mí, sino que yo 

los escogí a ustedes y los 

comisioné para que vayan 

y den fruto, un fruto que 

perdure.”

E R A U T C A S U E B R S

S O D S C I E N A D I P A

C E N I A N I O N C G G R

O D S R O P F E U I V I B

G G E I E S I D A R E O A

I N C S I B O O P N N Z L

O C R E P R I B T E F I A

A I D B P V F R U T O O P

   
_____       _______         _________       ___________

Hechos 2:14-15, 37-41 (o puede usar Hechos 2:14-41)
• Pedro predica con fuerza a un grupo grande. 
• 3000 se entregan a Cristo y se unen a la iglesia aquel día.

La, la, la, la, la, la... Dios 
me ha escogido y voy a 
dar mucho fruto... la, la, 

la, la, la, la...

OBEDECER
LO
BUENO

ACTUAR
LO
BUENO
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 D E P E N D O    D E   C R I S TO

LECTURA

LECTURA
LE
CTU

RA

Pedro camina sobre el Agua Mateo 14:22-33  

Mateo 7:15-27
»Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes 

disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos 

feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se 

recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? Del 

mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el 

árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar 

fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. 

Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al 

fuego. Así que por sus frutos los conocerán. 

»No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el 

reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de 

mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel 

día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 

en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos 

milagros?” Entonces les diré claramente: “Jamás los 

conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!” 

»Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las 

pone en práctica es como un hombre prudente que 

construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, 

crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron 

aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque 

estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me 

oye estas palabras y no las pone en práctica es como un 

hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. 

Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los 

vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y 

grande fue su ruina.» 

ESCOJO
lección 5

DEPENDER    SEPARADOS    NADA     JESUS

PODEMOS    IMPOSIBLE     SECAR     MORIR

SOPA DE LETRAS

Juan 15:5 “Yo soy la vid y 

ustedes son las ramas. El 

que permanece en mí, como 

yo en él, dará mucho fruto; 

separados de mí no pueden 

ustedes hacer nada.”

E L B I S O P M I E R A P

R O Z U C I O N A E A P O

T E S T A R I O D F C G D

I E S R I P F N O I E I E

J G E R E V E D A L S O M

I N O S E P A R A D O S O

A L R E E P I B T E F I S

G N A D A V L A I T S O E

  
________________             ____         ____________

Preguntas
Qué tipo de fruto estás dando, bueno o malo?  ________ ¿Por qué?___
_______________________________________________
Sobre qué base estás construyendo tu vida?____________________

• Pedro y los discípulos están en el barco durante una tormenta y temen por sus vidas. 
• Jesús viene hacia ellos, caminando sobre el agua.
• Pedro quiere caminar en el agua con Jesús, y Él le dice ‘ven’. Pedro lo hace, pero tiene miedo y 
empieza a hundirse. Jesús le ayuda y en cuanto suben al barco la tormenta se calma.

He estudiado tanto y 
no puedo sacar buenas 
calificaciones, pero con 

Dios, sé que lo voy a 
lograr, siiiiii...

Juan 15:1-17 

»Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda 

rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama 

que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. 

Ustedes ya están limpios por la palabra que les he 

comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en 

ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por 

sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así 

tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen 

en mí. 

»Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 

permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 

separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El 

que no permanece en mí es desechado y se seca, 

como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego 

y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras 

permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les 

concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan 

mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. 

»Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los 

he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si 

obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi 

amor, así como yo he obedecido los mandamientos 

de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho 

esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea 

completa. Y éste es mi mandamiento: que se amen 

los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene 

amor más grande que el dar la vida por sus amigos.

Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 

mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no 

está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado 

amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se 

lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron 

ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los 

comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que 

perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en 

mi nombre. Éste es mi mandamiento: que se amen 

los unos a los otros. 

Preguntas
Qué haces para permanecer unido a Jesús?  ___________________

_______________________________________________

Eres obediente a los mandamientos de Jesús? _____ ¿Cómo?________

_______________________________________________

Crees que Dios te puede dar todo lo que le pidas? _____ ¿Por qué_____

_______________________________________________

Dios te ama y     
quiere usarte.

¡Escoge seguirlo para 
toda la vida!

Firma Fecha

DEPENDER
LO
BUENO
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Cantos
CLUB
EBV

1. Te alabo 7 veces al Día

2. Casa de Dios

3. Jesucristo es la Vid

4. Rock de la EBV

5. Mucho Brinco

6. Perfume a tus Pies

7. Vencedores

8. Eres Todo Poderoso

9. Tu Nombre

10.  El gozo Semanal

1. Te alabo 7 veces al día
Te alabo 7 veces al día

7 veces hoy te alabare

Tu te gozas al oírme cantar

7 veces te alabare

1 por mi familia

2 por mis amigos

3por tu gracia y tu bondad

4 por la luna y las estrellas

5 por que se que tu vivo estas

6 por la comida que a diario me das

7 pues camino y al cielo yo voy

2. La Casa de Dios
C         G        Am        F

Mejor es un día en la casa de Dios

     C        G       Am    F

Que mil años lejos de Él

     C          G        Am       A

Prefiero un rincón en la casa de Dios

     C        G           Am

Que todo el palacio de un rey

    C         G           F

Que todo el palacio de un rey

        C                G

Ven conmigo a la casa de Dios

       Am                F

Celebraremos juntos su amor

          C                   G           F

Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó

           C               G

Estando aquí en la casa de Dios

      Am            F

Alegraremos su corazón

         C                 G              F

Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor

                 C         G-Am-F-C-G-F

¡En la casa de Dios!

Arde mi alma, arde de amor

Por aquel que me dio la vida

Por eso le anhela mi corazón

Anhela de su compañía

Anhela de su compañía

3. Jesucristo es la VID
Aquí estamos en el EBV
Donde siempre lo bueno hay que escoger
Escojo creer
Aun sin ver
Separado de Él nada puedo hacer
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID

Aquí estamos en el EBV
Donde siempre lo bueno hay que esperar
Escojo cambiar
En vez de pecar
Separado de Él me da ganas llorar
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID

Aquí estamos en el EBV
Donde siempre lo bueno hay que escoger
Obedecer
Yo con Él
Separado de Él nada puedo hacer
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID

Aquí estamos en el EBV
Donde siempre lo bueno hay que esperar
Escojo actuar
Y fruto dar
Separado de Él me da ganas llorar
JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID

Aquí estamos en el EBV
Donde siempre lo bueno hay que escoger
Y depender
En la fuerza de Él
Separado de Él nada puedo hacer

JESUCRISTO ES LA VID, JESUCRISTO ES LA VID
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4. Rock de la EBV
G7                                   

Había una fiesta aquí en la misión

G7

El grupo EBV empezó a tocar

G7

Tocaron alabanza y todos se animó

G7

Y un líder se paró y empezó a bailar…

CORO:

C7

Cantar

G7

Todo el mundo a brincar

D7

Todo el mundo en la misión

G7

Corrieron a la EBV

G7

Dijo un chico que se animó 

G7

Párete amigo vamos a entrar

G7

Ven aquí volando vamos a cantar

G7

La EBV en el templo va a comenzar…

19 20

21 22



5. Mucho Brinco
Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vamos al EBV       

 sibiriki sibiri  sibiriki po

(here we go), mucho brinco, mucho brinco

mucho brinco, mucho brinco

Ven a la iglesia, todos a gozar

Con los saludos vamos a empezar

Escoge tu amigo, prepárate ya

muestra agilidad con ‘el básico’

‘Puño y mariposa’, vamos a volar

Con ‘el pescado’, manos a chocar

’La pasadita’, está en lo IN

Con el ‘power ranger’ llegamos al fin

A la EBV, iré

Imposible todos dijeron, yo se

No piensan que lo podemos lograr

Los 5 días en la EBV estar

Vamos a brincar y vamos a gozar

y vamos a brincar y vamos a gozar

vamos a brincar y vamos a gozar

vamos vamos a brincar y vamos a gozar

here we go   estarán 5 días sin limite en el templo

sibiriki po

6. Perfume a tus pies
G                            D                            Em
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad
C                                                       D      G       
No puedo hacer más que postrarme y adorar
G                                          D                                               C
Cuando pienso en lo que has sido y hasta donde me has traído
                          D
 Me asombro de ti
Em                         C
No me quiero conformar
Em                               C
He probado y quiero más

Coro:
G                                           D
Yo quiero enamorarme más de ti
                             Em
Enséñame a amarte y a vivir
                                         C
Conforme a tu justicia y tu verdad
                             G
Con mi vida quiero adorar    
                                          D
Todo lo que tengo y lo que soy
                              Em
Todo lo que he sido te lo doy
                     D              C
Que mi vida sea para ti
                      D                  G
Como un perfume a tus pies

Cuando pienso en tu cruz
Y en todo lo q has dado
Tu sangre por mi
Por borrar mi pecado
Cuando pienso en tu mano
Hasta aquí hemos llegado

 

7. Vencedores
       Em

Somos el ejército de Dios con su poder 

vamos a ganar nuestras armas no son carnales 

en nosotros su Espíritu está el enemigo tendrá 

que huir       al escuchar a nuestro ejército 

rugir        le recordamos que su imperio 

 terminó        porque sabe que es un perdedor 

    E        F#m                G#

y caerán, caerán ante nuestro Dios.

C#m      E              F#m                 A

Vencedores, vencedores somos en Cristo 

 C#m      E              F#m                 G#

vencedores, vencedores en su poder 

C#m      E              F#m                 A

vencedores, vencedores somos en Cristo 

                           F#m           G#                C#m  

este es el tiempo que Cristo reinará con poder.

8. Eres Todo Poderoso
Bm                 G         D             A

La única razón de mi adoración, eres Tú mi Jesús

   Bm             G         D             A

El único motivo para vivir, eres Tú mi Señor

      Bm          G                  D              A

Mi única verdad está en Ti, eres mi luz y mi salvación

      Bm           G                D              A

Mi único amor eres Tú Señor, y por siempre te alabaré.

        Bm      G           D             A

Tú eres Todopoderoso, eres grande y majestuoso

       Bm         G               D          A

Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Tú.

           Bm      G           D             A

// Tú eres Todopoderoso, eres grande y majestuoso

       Bm         G               D          A

Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Tú. //
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9. Tu nombre
G                  C         D       G     

Desde que aparece el Sol

G               C     D           G

tu nos das una canción

 G               C       Am              G         

que desde aquí se eleva a Ti

     C        D     G

glorificándote

CORO

Em               C                           D

Tu nombre poderosa torre fuerte

Em                         C                   D

Tu nombre un refugio cual ninguno

Em                           C                   D

Tu nombre que los pueblos lo declaren

C                                              D

Pues solo un nombre puede salvar

G                

y es Jesús

En tu nombre oramos hoy

Llénanos el corazón

Y danos fuerzas para andar

glorificándote

10. El Gozo Semanal
C                

Yo me gozo lunes

Yo me gozo martes

                          G 

Yo me gozo miércoles

                       F

Yo me gozo jueves

Yo me gozo viernes

                     C

Sábado también

Al llegar domingo

Sigo con mi gozo

                     F

Les diré por que

                           C

Es que tengo a Cristo

                         G

Que me da la dicha

                         C

De gozarme en El 

C                  G                                

Un Cristo vivo puede más que un diablo

                      C

Pobre diablo muerto

                                        G

Si te sientes triste si te sientes solo

                                               G

Ven a Jesucristo y El te hará feliz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¡Vamos al 
Árbol!

Nombres e información de los niños
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