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Este año tenemos algo super cool que dará un toque espectacular a sus lecciones principales de la EBV. Son trucos 
con mensajes, tipo show de magia, pero claro, sin la magia.  :) La idea es preparar antemano su “truco” vez tras vez 
hasta que lo tienes dominado. Las instrucciones para el truco son un secreto, claro no vas a querer mencionarlos a 
nadie, menos los niños de tu EBV. Y algunas de las actividades son un momento visual que dará vida a la lección. Son de 
mucha importancia que estas listo, entiendas el truco, y has ensayado bien. ¡Subscribe a nuestra canal de YouTube para 
entender mejor los trucos viendo a los videos!

Prepare 4 tiros al blanco con títulos y ponlos alrededor del templo. Los 4 títulos son Jesucristo, dinero, fama, y 
popularidad. Ahora cubre los títulos para que los niños no los pueden ver, asegura que los maestros tampoco saben 
cuál es cual. Durante la lección vas a pedir que todos sus maestros que pasen para tirar a los blancos usando bolas de 
papel reciclados o ligas. Avisa antemano a sus maestros que al momento indicado necesitan pasar al frente y tirar a los 
blancos, diciéndoles que pueden tirar a cualquiera de los 4 blancos. (¡NOOOO les dices cual blanco es Jesucristo!!)

Miremos todos estos blancos en la pared. Les pido a los maestros que pasan 
y hagan sus tiros, tratando de dar en el centro. (Anima a los niños a gritarles 
porras a sus maestros, y toma nota de quien lo dio más céntrico en el 
blanco. Después que todos los maestros han terminado, destape los títulos 
de cada blanco.) Pero ¿a qué le apuntaron? Hay maestros que han hecho un 
buen tiro, dieron en el centro del blanco, pero apuntaron al blanco incorrecto. No nos sirve dar en el blanco, si es 
el blanco incorrecto. Es muy fácil para nosotros estar intentando darle bien en el blanco de la fama, ¡sin darse cuenta 
de que estamos en el blanco incorrecto!! Jesucristo es nuestro blanco, queremos vivir una vida conectados a Él, y así 
estar conectados a las raíces que nos darán agua y comida a nosotros. ¡Mantente enfocado en Jesús, para lograr sus 
tiros correctos!
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Para este truco necesitas 2 hojas grandes de periódico, preferible la misma hoja exacta. Para lograrlo, puedes comprar 
2 periódicos del mismo día, y escoger cual página le gusta, sacando esa misma hoja de ambos periódicos. (Primero 
usa hojas que no son tus favoritos para ensayarlo y poder tirar las paginas usadas.) Ahora hay que preparar su truco. 
Usa una imagen de cualquier otra hoja del periódico para crear un sobre secreto en uno de sus periódicos. Usa cinta 
adhesiva transparente en el periódico para crear el sobre para que los niños no lo pueden ver. Ahora toma la otra 
hoja del periódico que es igual y dóblala pequeña para que entra en el sobre. Durante la lección, mientras hablas, vas 
a romper con cuidado la primera página del periódico sin romper el sobrecito o la hoja que está adentro. Luego sacas 
la segunda hoja de forma que parece que es milagro que no se rompió. Para que esto funciona, tienes que ensayarlo 
varias veces antemano de secreto.

Para que su truco funciona, necesitas un hilo muy transparente colgado por la plataforma y 2 globos. (Lleva unos 
globos extras por si uno te explota.) Ensaya su truco muchas veces antemano cuando no hay nadie para verte en el 
templo. Claro, necesitamos buscar un lugar para ponerlo donde no estorba al grupo musical ni a nadie más, y así nadie 
lo vea antes de su truco. Amarra su hilo super transparente de un extremo al otro del templo. Antes de amarrar un 
lado del hilo, prepare un tubito de papel como popote chico (cortado) y ponlo en el hilo. Al momento indicado infl as 
un globo, sin cerrarlo, y lo pegas con cinta al popote de papel. (Un niño o maestro le puede ayudar a mantenerlo 
cerrado mientras lo pegas con la cinta fuerte.) 

Miren este periódico que tengo. Nosotros tratamos de ser buenos, pero 
al fi nal terminamos pecando. (Empieza a romper su periódico mientras 
hablas.) Es como si cada pecado nos rompe en dos y llegamos a estar todos 
rotos como este periódico. ¡Pero Jesús es nuestra vid principal, ¡y puede 
mantenernos unidos! (abra el otro periódico, mostrando su truco.)

Miren este globo y como puede ir recta. (Envíe el globo en el hilo) 
Ahora miren este globo. (Envíe un globo suelto) ¿Cuál globo fue 
recta? La obediencia en nuestras vidas nos mantiene derechos, así 
como este globo. ¿Puedes mantenerte conectado a Jesucristo, y así 
tener el ayuda necesario para vivir bien?
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Para este truco necesitas 2 sobres exactos. Con un grupo grande es mejor hacer un sobre gigante de un pliego de 
cartulina. Para hacer su sobre mágico, usa 2 sobres exactos. Corta la parte de enfrente y mételo adentro del otro 
y esconde unas hojitas de color, impresas con algunas frases de trabajos importantes. Puedes mostrar que el sobre 
esta vacío. Al momento indicado, rompes un lado del sobre, y sacas las hojitas de color. Para que salga bien este truco, 
necesitas fi ngir que tienes solo 1 sobre vacío. Ensayalo varias veces por secreto para que puedes lograrlo bien en la 
EBV. 

Solo necesitas 1 hoja de papel tamaño carta para este truco y una bolsa. En frente de los niños, vas a romper una hoja 
de papel en 9 como el dibujo muestra. Pide que pasan al frente 9 niños, y escriba sus nombres en las 9 hojitas. Después 
métalos en la bolsa. El truco es fácil ya que, de las 9 piezas, uno tiene los 4 lados rotos. Con cuidado vas a mirar al 
niño que le diste esta hoja con los 4 lados rotos, y escoges ese niño para sacar su hojita de la bolsa. (Sin ver será fácil 
encontrar la hoja.) Claro, hay que meter las hojas de los niños adentro de la bolsa y darle muchas vueltas para que su 
truco parece imposible.  :)

Muchas personas piensan que puede ser aburrido ser un cristiano y que no 
tenemos nada que hacer. ¡Justo como este sobre, se mira que está completamente 
vacío! ¡Pero no es el caso! ¡Dios nos ha dado tareas muy importantes para hacer! 
(Abre el otro lado del sobre y saca las hojas de color. Lee algunas y tíralas hacia la 
audiencia.) 

Ahora mismo yo les voy a mostrar algo imposible. (Invita que pasen 9 niños mientras que 
rompes la hoja de papel y dales un trozo de papel a cada niño. Pídeles que escriban su nombre 
en el papel, y ponlos en la bolsa) Yo puedo escoger el papel que José (el niño que tenía la 
hojita con los 4 lados rotos) …. y ¡este es!!! Si, ¡yo pude hacer algo imposible! ¡Yo estoy 
conectado a la vid: ¡JESÚS!!!!! ¡Yo escojo depender!
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