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Día 1: Pendiente pequeñoDía 1: Pendiente pequeño

Día 2: Salto de esquíDía 2: Salto de esquí

Comienza con el alce y el conejo llevando sus esquís en camino a la pendiente más fácil. De camino, el alce y el conejo discuten el plan 
para la semana. El conejo asume que hoy van a caminar todo el camino hasta la cima, y después esquiar hacia abajo. El alce tiene que 
explicar que van a empezar a esquiar por la primera pendiente pequeña. El conejo se confunde. Si ellos están haciendo su camino a la 
cima, ¿por qué deben esquiar hacia abajo? ¿No pueden simplemente esquiar hacia arriba? El alce explica que para subir, hay que bajar, y 
que el conejo debe primero aprender a esquiar cuando es fácil. En el primer intento, el conejo ni siquiera sabe cómo ponerse los esquís. 
Trata de poner el casco en un pie y uno de los esquís en la cabeza. Entonces el conejo trata de esquiar hacia atrás, y mientras se desliza 
hacia atrás, sus esquís se deslizan hacia los lados y se cae. El alce enseña pacientemente al conejo cómo esquiar correctamente. El conejo 
piensa que el esquiar no es tan fácil como parece, y está preocupado de que nunca será lo suficientemente bueno para esquiar desde la 
cima. Él tiene miedo de que se caiga de los esquís, choque un árbol, o pierda el control y ¡se deslice hasta el fondo de la montaña! El alce 
tranquiliza al conejo diciéndole que con la práctica se puede llegar a la cima. "Confía en mí, haz lo que digo, y un día vas a poder esquiar 
desde la cima". Ya que el conejo escucha al alce y escucha sus instrucciones, ellos continúan esquiando y salen del escenario.

Dramas / SketchDramas / Sketch

Hoy el conejo está aprendiendo a cómo hacer un salto de esquí. El alce y el conejo comienzan en la cima de una pendiente más difícil 
que la de ayer. El conejo dice al alce lo maravilloso que estuvo en el esquí de ayer. Aprendió a girar, ir más rápido, y parar en los esquís. 
El conejo piensa que es increíble en el esquiar, y que puede esquiar desde la cima sin más ayuda del alce. El alce comienza a enseñar al 
conejo en la parte superior de la pendiente, y que practica los movimientos para el salto de esquí, antes de intentar cualquier salto real. En 
primer lugar, tiene que inclinarse hacia adelante y doblar las rodillas. Luego, a medida que avanza sobre el salto de esquí, debe enderezar 
las piernas y poner sus brazos a los lados. Siempre que el alce da una instrucción al conejo, el conejo hace lo contrario - estiramiento 
de altura, con sus brazos en el aire, en el suelo, y pinchando al alce con uno de sus bastones de esquí. Aun cuando el conejo finalmente 
hace lo que dice el alce, si el alce no está mirando, el conejo de nuevo hace lo contrario. Al acercarse al primer salto de esquí verdadero, 
el conejo se mantiene en posición vertical, se va hacia atrás y se cae en un montón de nieve. El conejo intenta otro salto de esquí y cae de 
nuevo. El alce le recuerda pacientemente al conejo qué hacer. El conejo dice: "Tienes razón. Tengo que escucharte y confiar en que sabes 
lo que estás diciendo". El conejo hace los movimientos correctos y en el siguiente salto de esquí aterriza perfectamente. El conejo dice: 
"¡Me sentí muy extraño! No pensé que iba a funcionar, pero lo hizo. Wow, tengo mucho que aprender antes de intentar subir a la cima." El 
alce se ríe y dice: "Confía en mí y haz lo que yo digo, y un día vas poder esquiar desde la cima." Continúan bajando la pendiente y salen.
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Los dramas para los 5 días son:
1. La pendiente pequeña: Cree en Dios
2. Salto de esquí: Confía en Dios
3. Eslalon: Sirve a Dios
4. Esperar: Espera en Dios
5. Cima: Agradece a Dios

Los dramas/ sketch son una manera divertida de introducir la lección de cada día, 
así como para ayudar a los estudiantes a conectar el aprendizaje con la vida diaria. 
Recomendamos usar de los mismos actores, y que permanezcan en sus disfraces todo el 
día. Pueden visitar las estaciones para saludar a los estudiantes, y tomarse "selfies" con 
los alumnos a lo largo del día. En los dramas de este año, el conejo aprende a esquiar, y 
el alce es su instructor. Su meta es llegar a la cima y esquiar desde ahí, pero primero el 
conejo deberá empezar en las pendientes más pequeños y fáciles para aprender bien a 
esquiar. Durante cada drama, el conejo aprende una lección similar a la que los niños 
están aprendiendo. Ya que el conejo deberá caer en algunos dramas, integra a un actor 
joven o atlético para el conejo si es posible.
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Día 3: EslalonDía 3: Eslalon

Día 4: EsperarDía 4: Esperar

Día 5: La CimaDía 5: La Cima

Hoy el conejo aprende a esquiar el eslalon (ir de izquierda y derecha) y a controlar su velocidad. Ellos van a esquiar una pendiente más 
difícil y mucho más pronunciada. El conejo no puede decir "eslalon" correctamente, llamándolo eslalolalumol. El conejo no quiere hacer 
eslalon porque piensa que es aburrido, y porque ya lo aprendió en el primer día. Planea ir tan rápido como pueda para que puedan ir 
a practicar más saltos de esquí. El alce le muestra cómo inclinarse hacia la izquierda, y luego a la derecha. El conejo practica un par 
de veces, y luego se queda dormido y se cae. Cuando está listo, el alce comienza antes que el conejo y le dice que se quede detrás de él. 
El conejo va más rápido y más rápido y pasa al alce. El alce le grita al conejo y le dice que tiene que reducir la velocidad. El conejo no 
presta atención y pronto va tan rápido que no puede controlar sus esquís a medida que se acercan a algunos árboles. "¡Oh no, árboles!" 
grita mientras se desvía a la derecha y sale tan rápido como puede. El conejo se choca en un árbol y se cae en la nieve. El alce se desliza 
hacia un lado para pararse cerca del conejo y le ayuda a levantarse. El conejo dice: "Que vestido tan precioso tienes. Creo que voy a ir 
a pescar tortugas", y se desmaya, sacando la lengua. El alce lo despierta y le quita la nieve de la cabeza. El conejo le dice que debería 
haberlo escuchado. El alce se ríe y dice: "Confía en mí y haz lo que te digo, y un día vas a poder esquiar desde la cima." El alce sugiere que 
continúen hasta el fondo de la pendiente, y luego vuelven a hacerlo de nuevo hasta que el conejo aprende a controlar su velocidad. Salen 
de la escena.

Hoy el conejo tiene que esperar - lo que menos le gusta hacer. El alce y el conejo han llegado hasta una cabaña cerca del telesquí dónde 
subirán mañana a la cima. El alce cocina algo de comida en el fuego. El conejo le pregunta repetidamente si hoy van a subir a la montaña, 
y el alce le dice al conejo que tiene que esperar sin decirle por qué. El conejo intenta convencer al alce para subir a la cima. El conejo le 
dice al alce que sus piernas no están adoloridas, pero cuando el alce no está mirando, se frota las piernas como si estuvieran adoloridas. 
Él intenta que el alce lo lleve a esquiar burlándose de él, con la promesa de ayudar con el trabajo después, rogando de rodillas, y llevando 
los esquís a la puerta y tratando de tentar al alce. Pero el alce sigue trabajando en el caldo y no cede. Después de más intentos, el conejo 
se da por vencido en sus intentos de sacar al alce, y comienza a ponerse loco. Primero pisoteando con impaciencia y mirando su reloj. 
Él se pone a girar en círculos hasta que se marea y se cae. Luego hace caritas al alce cuando no está mirando. Después de gritar y correr 
en círculos, el conejo se dice a sí mismo que tal vez el alce nunca tuvo la intención de ir a la cima después de todo, y se desploma en un 
rincón. El alce pone la comida en la mesa y llama al conejo, diciéndole que deje de estar triste. Finalmente, después de que el conejo le 
pregunta una vez más el por qué no van a la cima, el alce le dice que hay tormenta y que tienen que esperar hasta que esté claro en la 
montaña. "Oooooh," dice el conejo, "Yo no pensé en eso." El alce se ríe y dice: "Confía en mí y haz lo que yo digo, y un día, muy pronto, 
vas a poder esquiar desde la cima." El conejo dice: "Ok, tienes razón. Debería haber confiado en ti todo el tiempo, tú sabes lo que estás 
haciendo. Voy a esperar hasta tú digas que es el momento."

Hoy el alce y el conejo van a esquiar la pendiente de doble diamante negra (la más difícil) ¡empezando desde la cima de la montaña! 
El conejo está tan emocionado que no puede contenerse o incluso pensar con claridad mientras van hacia el inicio. El conejo con gran 
entusiasmo apunta a cosas normales, como los árboles y las nubes en la distancia y dice: "¡Guau! ¡Mira eso!" El alce responde con: "Eso 
es sólo un árbol", "Eso es sólo un pájaro," o "Esos son tus pies", etc. El conejo sigue yendo en la dirección equivocada y el alce tiene que 
llamarlo para ir por el camino hacia la cima. Cuando llegan a la cima, que es muy alta, se puede ver por todas partes y todo el camino 
hacia abajo por la montaña. Ahora el conejo tiene miedo y empieza a temblar hasta que sus rodillas se tocan. Reconoce precipicios, 
árboles y giros difíciles en el camino hacia abajo. El conejo no está seguro de que esté listo, o incluso de querer esquiar desde la cima. 
"¡Mami!" el llora. El alce le recuerda que él ha estado soñando de esto por mucho tiempo. El conejo dice: "¡Pero se ve tan difícil!" El alce 
se ríe y dice: "Confía en mí y haz lo que digo, y podrás esquiar desde la cima." Él le recuerda al conejo de todas las otras pendientes que 
han esquiado, de cómo cada pendiente era cada vez más difícil, y que ya han esquiado cerca de precipicios, a través de bosques, alrededor 
de curvas difíciles y ya han hecho muchos saltos de esquí, y que el conejo está listo para cada sección de la pendiente por delante de 
ellos. Él sólo necesita mirar cuidadosamente al esquiar y hacer lo que el alce lo ha entrenado a hacer. El alce estará esquiando con él todo 
el camino hacia abajo y le recordará qué hacer cuando la necesite. "¿Listo?" pregunta el alce. Dice el conejo: "Yo - Yo no estoy 
seguro.... ¡Ay!" A medida que comienzan, juntos gritan: "Aiiii vamooooos!"
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Cree en Dios

Confía en Dios

Sirve a Dios

Espera en Dios

Agradece a Dios
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Campamento Base
Los sueños de José reprendidos 
(Génesis 37:2-11)

Campamento Arroyo
José es maltratado 
(Génesis 37:12-35)

Campamento Forestal
José sirve con Potifar 
(Génesis 37:36, 39:1-6)

Campamento Glaciar
José olvidado en prisión 
(Génesis 39:7-40:23)

La cima
Los sueños de José son cumplidos 
(Génesis 41:14-40, 41:53-57, 42:1-6)

Perspectiva General

www.LosNinosCuentan.com – Recursos para el ministerio infantil o el ministerio de niños, escuela dominical, y escuela bíblica de vacaciones (EBV, EBdV) materiales para iglesias y maestros.


