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"El que encuentre su 
vida, la perderá, y el 
que la pierda por mi 

causa, la encontrará."
Mateo 10:39
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¡BIENvENIDOS 
A DESTINO SIN 
LíMITES!

¿Cuantas veces le has preguntado a un niño, “Qué 
quieres ser cuando crezcas”?
Todos nosotros tenemos sueños de quién queremos 
ser. Tenemos esperanza de que Dios nos utilice para 
hacer algo grande. Esto puede ser en la escuelas, 
en nuestras iglesias, en la política, en hospitales, o 
alcanzando el mundo en una empresa sin fi nes de 
lucro. Dios necesita personas competentes en cada 
área, y nosotros esperamos ser una de ellas. Así como 
soñamos que Dios nos utilice, igual sueñan los niños 
en nuestras iglesias y comunidades. Ellos tienen 
esperanzas y sueñan sobre quién serán algún día. 
Ellos sueñan que Dios tiene grandes planes para sus 
vidas. 
La buena noticia es que Dios sí tiene grandes planes 
para sus vidas. 
La mala noticia es que muchos de ellos van a tener 
errores, y van a perder el mejor plan que Dios tiene 
para ellos.
Esta EBV es para ayudar a niños en sus comunidades 
NO perderla, pero quedarse en la buena voluntad de 
Dios y lograr algo grande con sus vidas. Al igual que 
subir una montaña, requiere una disposición seguir 
adelante, al igual que valor y fuerza para alcanzar la 
cima. 
Para la EBV de este año, tenemos un orador invitado 
especial que viene a compartir con los niños. Nuestro 
invitado es el mismo José, el joven que soñó que Dios 
lo iba a utilizar en grandes maneras. Sin embargo, 
"la subida" para José para convertirse en uno de los 
hombres más poderoso en el mundo lo 
llevó a ser un esclavo primero. El camino 
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Para subir, hay que bajar.  Mateo 10:39

EBV



hacia arriba a la montaña para José ¡fue ABAJO!
Así es cómo en realidad Dios trabaja en nuestras 
vidas también. ¡Para subir, hay que bajar!  Pero no 
tengas miedo, aún si parece que no vamos a ninguna 
parte o vamos hacia atrás, Dios tiene un gran plan 
para nuestras vidas, así como lo tuvo con José. 
Dios nos ha ofrecido manejar nuestras vidas, si lo 
dejamos.
"El que encuentre su vida, la perderá, y el que la 
pierda por mi causa, la encontrará." Mateo 10:39. 
Cuando le damos nuestras vidas a Dios, aún si parece 
que vamos para abajo, estaremos subiendo.
¿Qué dices tú?
¿Estás dispuesto a llevar a tus estudiantes a una 
subida aventurosa a la montaña? Vamos a fi ngir 
que vamos a esquiar en la nieve, mientras nos 
divertimos rotando por estaciones fabulosas como 
“manualidades en la cabaña” o “juegos congelados”.
Tus estudiantes van a disfrutar descansarse en el 
“restaurante en la cima” y mostrar la manualidad 
que hicieron. Será fácil para ellos compartir lo que 
aprendieron con sus padres cuando vayan a casa, 
porque los estudiantes doblan la hoja del alumno 
para hacer pulseras para sus brazos, mostrando 
el versículo del día. Esta EBV también incluye un 
programa nuevo y emocionante de misiones para la 
India que abrirá los ojos de tus estudiantes al mundo 
y los animará a ayudar.

Vamos a abrigarnos esta próxima temporada de 
vacaciones y fi ngir que hay frío afuera para esta 
emocionante EBV “Destino sin Límites.” Podrá haber 
un poco de frío en la nieve, y quizás te cansas de 
estar “frozen” pero será una subida a la cima muy 
divertida ¡para todos en la iglesia entera!
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Horario de rotación
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20-40 minutos c/u

20-40 minutos c/u

Apertura: todos juntos (45 minutos)
(3-5 horas)

•   Música
•   Drama (con el alce y el conejo)
•   Lección principal

•   Música
•   Anuncios y cierre

Clausura: todos juntos (15 minutos)



Lección 1Lección 1
Cree en Dios
Los sueños de Jose reprendidos 

Campamento Base

Génesis 37:2-11

Caja de sueños
José y su túnica

La túnica de 
muchos colores

Pasa el cubo de hielo
Baile congelado

5

Versículo de la biblia
"En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 
cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que 
recompensa a quienes lo buscan." Hebreos 11:6



Jugar este juego como "Buque de guerra", preguntando cada 
vez "¿Puedes ver a Dios en mi vida?" Cada juego se juega con 
2 jugadores, cada uno usando dos cuadrículas en sus hojas del 
alumno. En una cuadrícula, el jugador acomoda sus barcos y 
registra los tiros del oponente. En la otra cuadrícula, el jugador 
registra sus propios tiros. Dibuja con un 
lápiz 1 barco que es de 5 cuadros de largo, 
uno que es de 4 cuadros, 2 que son de 3 
cuadros de largo, 2 de 2, y uno de 1 cuadro. 
Después empiezan a jugar. El primero en 
ver los movimientos de Dios de todos los 
"barcos" o "buques" es el ganador. 

1b1b

"En realidad, sin fe es imposible 
agradar a Dios, ya que cualquiera que 
se acerca a Dios tiene que creer que él 
existe y que recompensa a quienes lo 

buscan." Hebreos 11:6

Cree en DiosCree en Dios
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Lección 2Lección 2
Confía en Dios
Jose es maltratado 

Campamento Arroyo

Génesis 37:12-35

Versículo de la biblia
"Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus 
sendas." Proverbios 3:5-6

Cruz de madera José y el pozo

El pozo
Derretimiento de hielo
Lanzamiento de bola 
de nieve
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2b2b

"Confía en el Señor de todo corazón, y 
no en tu propia inteligencia. Reconócelo 

en todos tus caminos, y él allanará tus 
sendas." Proverbios 3:5-6

Confía en DiosConfía en Dios

José cae en el pozo (ahorcado)
Una persona piensa en una palabra 
y marca la misma cantidad de 
cuadros como letras de la palabra. 
El otro jugador adivina. Si la letra 
es correcta, se escribe la letra en 
cualquier cuadro(s) en que aparece. 
Si la letra está mal, un cuerpo se 
dibuja, una parte a la vez. (El cuerpo 
incluye la cabeza, el torso, 2 piernas, 
2 brazos, 2 manos y 2 pies.) Adivina 
la palabra ¡antes de que José está 
tirado en el pozo!
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Lección 3Lección 3
Sirve a Dios
Jose sirve con Potifar 

Campamento Forestal 

Génesis 37:36, 39:1-6

Versículo de la biblia
"Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, 
allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo 
honrará." Juan 12:26

Juegos de charadas
"Servir"

Separador de libros

Galleta de copos de nieve Tirada de la bola de nieve
Relevo nevada
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3b3b

"Quien quiera servirme, debe seguirme; 
y donde yo esté, allí también estará mi 
siervo. A quien me sirva, mi Padre lo 

honrará." Juan 12:26

Sirve a DiosSirve a Dios

¡Jugamos tres en raya! (Gato)
Haz que los estudiantes escojan un amigo con 
quién jugar y sigan adelante, jugando los 6 juegos. 
Los jugadores se turnan marcando los espacios con 
una "X" o una "O" en un cuadro de 3x3. El jugador 
que logra poner tres de sus marcas en forma 
horizontal, vertical o diagonal, gana el juego.

10

T

L I M B P

L F K

R

Y N O L

W
                                                                            

RRRRRRRRRRRRRRR



Lección 4Lección 4
Espera en Dios
Jose olvidado en prisión 

Campamento Glaciar

Génesis 39:7-40:23

Versículo de la biblia
"Esperamos confiados en el Señor; él es nuestro socorro y 
nuestro escudo." Salmos 33:20

Barco de papel Marco para foto

Jugo de bolas de nieve Búsqueda del tesoro
Relevo de bola de nieve
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4b4b

"Esperamos confiados en el Señor; 
él es nuestro socorro y nuestro 

escudo." Salmos 33:20

Espera en DiosEspera en Dios

Con un amigo, juega a completar la mayoría de los cuadros. 
Túrnense haciendo una línea a la vez entre los puntos. Cuando 
completes un cuadro, escribe tu inicial en ello, y tendrás un turno 
extra. Cuando todos los cuadros sean rayados y llenados, el que 
tenga más cuadros llenos gana.
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Lección 5Lección 5
Agradece a Dios
Los sueños de José son cumplidos 

La cima

Génesis 41:14-40, 41:53-57, 42:1-6

Versículo de la biblia
"Yo te daré gracias en la gran asamblea; ante una multitud te 
alabaré." Salmos 35:18

Banderas de cima
Escena de la montaña 
nevada

Cadena de montañas Día de feria
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5b5b

"Yo te daré gracias en la gran asam
blea; 

ante una m
ultitud te alabaré." 

Salm
os 35:18

Ag
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s

Haz que tus estudiantes se turnen con un amigo, y llenen la lista 
de palabras sin leer la historia. Después escriben las palabras 
dentro de la historia más abajo, en el cuadro azul. Lee la historia 
en voz alta. Las palabras no tienen que cuadrar con la historia, y 
mientras menos funcionen, más divertida será la actividad.
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Escalar a un  _____________________    es más divertido 

que un tazón de  ________________...
(ubicación)

(sustantivo, plural)

1. Ubicación _______________________

2. Sustantivo, plural ____________________

• Sustantivo: una palabra que nombra a una persona, lugar, animal, o cosa. Plural significa 
más de 1.
• Adjetivo: una palabra que describe a un sustantivo, como fabuloso, enorme, o chistoso.
• Verbo: una palabra que muestra acción, como cantar, comer o correr.



1. Para Subir hay que Bajar
Vamos a la EBV
Destino sin límites
No hay tiempo para perder
En la cima nos vemos 

Para subir hay que bajar (Whoa, oh, oh)
Si quiero la vida encontrar, 
Debo perderla (Whoa, oh, oh)
Hay que creer, servir, y confiar

José con sus grandes sueños
Pero nadie los podía ver
Sólo tenía que creer
Como José yo quiero ser

Quiero subir a la cima
(¿Qué dices?)
Destino sin límites
(¿Qué dices?)
oooo, aa, aaa, aaaaa
oooo, aa, aaa, aaaaa
oooo, aa, aaa, aaaaa
oooo, aa, aaa, aaaaa

Para subir hay que bajar
(¿Qué dices?)
Para encontrar mi vida,
debo perderla 
oooo, aa, aaa, aaaaa
oooo, aa, aaa, aaaaa
oooo, aa, aaa, aaaaa
oooo, aa, aaa, aaaaa

2. Esta es mi Historia
José soñaba que algún día
Se convertiría en un gran líder
Pero siempre terminó en la cárcel
Extranjero, esclavo, la vida cruel
Esperando
Y confiando
José esperó
Confió y cantó

Esta es mi historia, y es mi canción,
Gloria a Jesús por su salvación;
Esta es mi historia, y es mi canción,
Gloria a Jesús por su salvación;

¿Dios tendrá un plan para mí?
Aunque no es lo que yo escogí
¿Pero qué tal si mi vida va mal en peor?
A confiar en Él, sin temor
Esperando
Y confiando
Voy a esperar
Confiar y cantar…
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3. Veo la Montaña

4. Conejo Esquiador

Veo la montaña que me llama a subir,
Aunque la ruta es difícil a seguir.
Hay valles en mi camino,
Paso a paso, puedo subir, a mi destino.

De esta cima ahora puedo ver
Otras montañas para vencer
Cada uno me puede cambiar
Animado, quiero comenzar.

Con la ayuda de Cristo, soy conquistador
Trabajaré en mi corazón, soy vencedor
Paso a paso, puedo subir, a mi destino.

Veo un conejo   esquiador 
No es muy bueno  es nuevecito
Él se baja   del ascensor 
Por el sendero   despacito…

- Siempre más rápido swish swish swish
Moviéndose   como un pez
Ahora le va   aún mejor
El alce es   su entrenador.
- Siempre más rápido swish swish swish
Pasando árboles   con rapidez
Confiando en Dios  con alegría
Mejor y mejor   cubriendo distancia

Para llegar seguro  hay que pararse
Esquivar las rocas  para no dañarse
Evitar los peligros  con cuidado
Con humildad   evita el orgullo

Para subir  hay que bajar
Puede la cabeza  vueltas dar
Aprender de Dios  es mejor
Cuide el corazón,   para el Señor

16



17

5. Dilo desde la Montaña

6. A la Cima

Dilo desde la montaña
Valles y montes por doquier
Dilo desde la montaña
Que Cristo volverá

Estaba yo buscando
A mi buen salvador
Me vio necesitado
Y Cristo me ayudó

Hey niños, vamos a subir esta montaña, empezando con la 
derecha, un paso a la vez…

Derecha
Izquierda
Un paso atrás
Un brinco

Subiendo a la derecha
¡No te caigas!
Subiendo a la izquierda
Dos brincos

Mini descanso
Aplaudir

Otra vez…
A la derecha

No podemos parar.
Hasta la cima llegar.
¡La victoria sea nuestra!

Doble derecha
Doble izquierda
Mini descanso
Destino sin límites

Subiendo a la derecha
¡No te caigas!
Subiendo a la izquierda
Amarrar tu agujeta

Cruzar los pies
Cruzar los pies
Y aplaudir

Doble derecha
Doble izquierda
Un paso atrás
Tres brincos

Mi Dios es mi esperanza
Me guía con su luz
Me lleva de la mano
Al redentor Jesus
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La montaña es una torre, el cielo traspasar
Sin parar, a la cima llegar

Subimos por la fe
Por la fe podemos ver el camino

Subiendo la montaña de la vida
Nos sentimos más fuertes
Más fresco el aire, más brillante el sol
Saboreamos la victoria

Acercamos a la cima
Otro valle podemos ver
Otra montaña enseguida
También la quiero emprender Otra vez con la derecha

Y la izquierda
Un paso atrás
Un brinco

Subiendo a la derecha
¡No te caigas!
Subiendo a la izquierda
Dos brincos

Cruzar los pies
Cruzar los pies
Derecha, izquierda
Una vuelta
Doble derecha
Doble izquierda
Aplaudir de nuevo

Ahora doble

Ya llegamos
A la cima
Y ¡La montaña es nuestra!
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7. José anhela ser Fiel

8. Es un Dios Así

Anhelo ser fiel a mi Dios.
Él me cuida siempre 
Y se ocupa de mí.

Tuve algunos sueños de lo que
Dios tenía para mí
Pero la esclavitud
Pasaba
Lecciones aprendidas
Me darían
Fuerza para superarlo todo.

Anhelo ser fiel a mi Dios.

Anhelo ser fiel a mi Dios.
Mi vida siguió
Más allá de lo que
Podría imaginar.

Si hay una montaña,
Dios puede removerla.
Si hay un problema,
Dios puede mejorarlo.
Y si hay un obstáculo,
Puede quitármelo.
Feliz que es un Dios así.

El sueño de José estaba,
Que iba a ser un líder fuerte.
Y sus hermanos lo echaban,
En un pozo, mala suerte.
En la cárcel, él pensaba,
Gracias a Dios, no soy muerte.
¡Si! Es un Dios así.

Fue duro su calabozo pero,
A José no le molestaba.
Ayudó al carcelero,
Su actitud lo impresionaba.
Él cuidó al rey sus gastos,
Y por eso lo apreciaba.
¡WOW! Es un Dios así.


