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¡Bienvenido a la EBV!
Toma tus binoculares, tu mochila de viaje y súbete al Jeep, 
¡porque es tiempo para una EBV en la selva!
El mundo a nuestro alrededor es como una selva, donde 
aprendemos a sobrevivir incluso cuando otros tratan de 
manipularnos, robarnos, engañarnos o aprovecharse de nosotros. 
Sin embargo, podemos estar confi ados cuando aprendemos 
quienes somos con Jesucristo. 
“Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una 
multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos 
estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante.” Hebreos 12:1
Como nos muestra nuestro verso lema, somos inspirados por 
aquellos que han pasado antes para así poder con confi anza 
conquistar nuestros miedos, pecados y ataques. ¡En esta EBV 
nos adentraremos en una aventura a la parte interna de la Jungla, 
saldremos por el otro lado sabiendo que somos parte de la familia 
de Dios, con valentía, compasión, satisfacción y fuerza!
Como siempre, puedes hacer que juntos, tus estudiantes realicen 
las actividades, o puedes dividirlos en grupos e intercalarlos a lo 
largo de las estaciones de actividades. Puedes servir la merienda 
normal, o puedes usar las ideas provistas para preparar la 
merienda, que están relacionadas con la lección del día.
Las manualidades serán extra divertidas porque a los niños les 
encanta hacer animales, y están basadas en el animal que acaban 
de conocer en el drama “Las aventuras de Bogli”. A cada estación 
se le ha dado un nombre gracioso, para que la decoración sea 
más divertida. La lección diaria de la Biblia tiene 5 dibujos para 

que hagan tus estudiantes, y especialmente 
disfrutarán de los laberintos de la jungla que 
están ¡escondidos en sus libros de estudio! 
Este tema de selva hará una EBV divertida, 
emocionante para decorar y fácil para poder 
implementar muchas ideas creativas. 
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Verso LemaVerso Lema

“Por tanto, también nosotros, que estamos 
rodeados de una multitud tan grande de testigos, 

despojémonos del lastre que nos estorba, en 
especial del pecado que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante.” 

Hebreos 12:1

La EBV “Sobreviviendo la Selva” 
se trata sobre todo de ayudar a tus 
estudiantes a aprender quienes son 
en Cristo, sin importar los ataques 
del mundo a su alrededor. De Dalila, 
aprenderemos de aquellos que nos 

quieren manipular; de Acán, aprenderemos sobre aquellos 
que quieren robar; de Giezi, sobre aquellos que intentan 
aprovecharse; de Amán, aprenderemos sobre aquellos que 
intentan atacarnos directamente y de Goliat, aquellos que 
amenazan sin medida. Al mismo tiempo, 
podemos ser fuertes, estar satisfechos, ser 
bondadosos, valientes y ¡convertirnos en parte 
de la familia de Dios! En el día 4, tendremos una 
oportunidad especial para guiar a los niños a 
que den sus vidas y corazones a Jesucristo. 
Puedes ponerle un poco de sabor y emoción extra a la EBV si 
la haces sentir como si fuera un programa de “Sobreviviente” 
o “Survivor”, en donde se está transmitiendo una competencia 
en VIVO con los equipos para ver quién puede ganar, 
jugar mejor y sobrevivir. Mientras más tecnología (real o 
imaginaria) puedas incluir en tu EBV, ¡más moderna se 
sentirá tu iglesia! 

¿Estás listo para ir a lo profundo de la selva con tu iglesia esta 
temporada de vacaciones?
Te esperan muchas aventuras en esta nueva EBV 
“¡Sobreviviendo la Selva!”

Kristina Krauss
y todo el equipo de 

"Los Niños Cuentan"
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cANTOScANTOS
1. Ven a la Selva
2. Eres mi Dios

3. Juegos Pantanosos
4. Jesus me hace Valiente

5. Sé quién Soy
6. Familia Grande

7. Jesus me hace Fuerte
8. Estoy Satisfecho

Cantos Extras:
9. Mi equipo

10. Navegando la Biblia

¡Bienvenidos al río donde estamos 
navegando la Biblia en una canoa! 

Sigue los siguientes pasos para la estación/ clase:
• Digamos todos juntos el título de la lección de 

hoy, el lema y el versículo de memoria. 
• Distribuir los libros del alumno a los niños.
• Animarlos a comenzar con el laberinto 

escondido. 
• Luego, sus estudiantes hagan las 2 actividades en 

sus libros, y coloreen sus páginas.
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Lección 1

Jesucristo me hace fuerte
Yo soy fuerte en el Señor, incluso cuando me siento débil. 

Verso Bíblico
"Por eso me regocijo en 
debilidades, insultos, 

privaciones, persecuciones 
y difi cultades que sufro por 
Cristo; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte."

2 Cor. 12:10

Víbora manipulando, 
el oso ayuda

Animales:

Lección Bíblico:
Dalila manipula (Jueces 16:1-31)

Lección 2
Jesucristo me hace estar 
satisfecho
Yo tengo todo lo que necesito para ser feliz.
Lección Bíblico:
Acán roba (Josué 7:1-23)

Animales: Verso Bíblico
"Sé lo que es vivir en la pobreza, y 

lo que es vivir en la abundancia. He 
aprendido a vivir en todas y cada una 
de las circunstancias, tanto a quedar 

saciado como a pasar hambre, a tener 
de sobra como a sufrir escasez."

Filipenses 4:12

Hiena robando, el 
elefante ayuda.



laberintolaberinto

Lección 1

laberinto

1 2

(Las respuestas de los "interm
edios" 

se encuentran usando aquí las de 
peques y preadoc.)

Sombra

¿Cuáles 2 osos son iguales?
(Los cambios están marcados con 

círculos pequeños.)

Diffi  cult answers

1. ______________ usó la ________________de 
_____________para mostrar su ________________.

2. Convierte tu ________________ en 
________________de ________________. 

Dios debilidad 
Sansón poder

debilidad
instrumento bendición

3. Detrás de la ______________del ___________ 
viene el perdón.

4. Yo soy ___________en el Señor, incluso 
cuando me siento débil.

5. La ______________de _______________
provenía de ___________.

debilidad, Sansón, instrumento, bendición, 
pecado, poder, Dios, fuerza, fuerte.

Si descubriste la palabra clave de está 
lección haz una acción que lo demuestre.
La palabra clave: (Fuerte)

debilidad pecado

fuerte

fuerza Sansón
Dios

Sansón
Fuerza
Jesucristo
Débil
Dalila
Manipular
Secreto
Cabello
Filisteos
Verdad
Trenzas
Cortar

C P U E

Z E E
O S
V E T
E R A

A V
P I E A
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(Las respuestas de los 
"interm

edios" se encuentran 
usando aquí las de peques y 

preadoc.)

¿Cuáles 2 elefantes son iguales?
(Los cambios están marcados 

con círculos pequeños.)
3 4

Lección 2

laberinto

1. ¿Qué cosas tomó Acán?

2. ¿Cúales consecuencias y ambiciones trajo la 
desobediencia de Acán?
     

3. ¿Cuál es la palabra clave de esta lección?

4.  ¿Dónde escondió Acán el botín?

5. Escribe con tus propias palabras que signifi ca ser 
feliz o estar satisfecho.

Escoge la respuesta correcta y enciérrala. Contesta la ultima pregunta.

Se cambiarón
de casa

Perdierón la 
batalla

Dios se 
enojó

Manto Monedas Barra de oro

Familia Parte Satisfecho

Banco Tienda Hoyo

3
4

Acán
Josué
Batalla
Desobedecer
Derrotaron
Soldado
Botín
Orar
Alabanza
Manto
Monedas
Oro
Hoyo
Carpa
Esconder

S O L A A M A

M A T

D A S I P R

E
O

R O B A R
O

I V I V I R

Ej: Es que no importa si tienes o no el celular mas fabuloso 
si tienes vida, familia y amigos puedes disfrutarlo.
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Lección 3

Jesucristo me hace bondadoso
Yo trato a otros como me gustaría que me traten a mí.
Lección Bíblico:
Giezi toma ventaja (2 Reyes 5:1-27)

Verso Bíblico
"Traten a los demás tal y 

como quieren que ellos los 
traten a ustedes." 

Lucas 6:31

Mono tomando ventaja, 
la pantera ayuda.

Animales:

Lección 4
Jesucristo me hace parte de su 
familia
Yo tengo vida eterna en el cielo como hijo de Dios.
Lección Bíblico:
Ataque de Amán (Ester)

Verso Bíblico
"Mis ovejas oyen mi voz; yo 

las conozco y ellas me siguen.
Yo les doy vida eterna, y 

nunca perecerán, ni nadie 
podrá arrebatármelas de la 

mano."
Juan 10:27-28

El tigre ataca, mientras el 
lobo ayuda.

Animales:

familia



(Las respuestas de los "interm
edios" 

se encuentran usando aquí las de 
peques y preadoc.)

Título:_________________________
Personas involucradas: _________________________________________
______________________________________________
1. ¿Qué ocurrio?  _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________

2.  ¿Cómo Finalizó? _____________________________________________
____________________________________________________________

3. Opinión del reportero: _________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Escribe la noticia teniendo en cuenta la imagen y las indicaciones
en cada sección. Usa las palabra clave en esta narración. (ejemplo abajo)

5
6

Reporte de primera mano.
Giezi el interesado, Naamán el bondadoso, 

Eliseo el profeta.
Giezi se aprovechó de la gratitud de Naamán por que 

fue sanado por Dios usando al profeta Eliseo. Un hecho lamentable 
de Giezi.

Dios le dio a conocer al profeta que Giezi había mentido 
y tomó las monedas de plata y la ropa. Entonces la lepra de Naamán pasó a Giezi. 

Es una acción muy triste lo que ha pasado 
con Giezi, esperamos que esto sirva como un aprendizaje para que 
otros chicos no sean abusivos, sino bondadosos.

Giezi
Naamán
Eliseo
Lepra
Profeta
Sanar
Río
Jordán
Ropa
Dinero
Mentir
Ventaja
Bondadoso

Z I L
E S M I E
Y T A M

G
E
Y R I C I

V
O E V

L
ec

c
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n
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Cómo si fueras reportero

Laberinto

___________bondadoso

__________
_____

bondadosos.

Pon un círculo a las imágenes que se 
relacionan con la historia de la Biblia.

Rut Botana Río Viaje

Naamán Nubes Eliseo Giezi

5 6

Lección 3

Laberinto

8



¿Cuáles 2 lobos son iguales?
(Los cambios están marcados con 

círculos pequeños.)

7 8

(Las respuestas de los "interm
edios" se encuentran 

usando aquí las de peques y preadoc.)
laberinto

Lección 4

Ester
Reina
Amán
Judío
Familia
Arrodillarse
Rey
Banquete
Vida
Eterna
Ataque
Salvación

Comprando 
un helado.

Seguir a Jesús 
por el resto de 
mi vida.

Esperar una 
recompenza por hacer 
cosas buenas.

Diciendo a otros 
que Jesús es el 
Salvador.

Diciéndole a Dios 
cuando estoy en peligro.

Usar zapatos 
modernos.

Siendo 
bondadoso.

Mintiendo a mis 
padres o maestros.

Ser amigo de 
alguien que 
necesite un amigo.

Algún otra idea: __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_________

La palabra clave se repite 5 veces en estas hojas, 
y es: ___________________________.

Traza una línea desde el centro hacia las frases que digan cómo 
podemos mostrar que somos parte de la de familia de Dios.

¿Cómo demuestro 
que soy 

parte de la familia 
de Dios?

7
8

Familia

Demostrando con mis acciones que 
estoy practicando lo que aprendo en la EBV

A R S J E S U P S

O I E
D D
I O C A R A E
L D I O S Y S
L S O
A I E V

A F U R T E O S N

Son 5 incluyendo escribiéndolo aquí. :)

Familia

y
a familia 

familia d

Familia

L
ec
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ió
n
 4
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a
b
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Conquistar
Amenazar
Guerrero
Muchacho
Batalla
David
Goliat
Librará
Piedra
Honda
Miedo
León
Oso
Saúl
Bolsa

Elige un número del 1 al 5, cada número corresponde a los datos de 
cada lección vista. Por ejemplo si escojes el #3 llenarás las categorías 
con lo visto en esa lección. Todos los participantes comenzarán a escribir.  
El primero en terminar gritará "SELVÁTICO". (ejemplo abajo)

NOTA: Una categoría establece el tipo de 
palabras que escribirás en la columna.

Observa bien el laberinto y 
encuentra la palabra clave.

Número de 
la lección.

Palabra clave Personaje 
Bíblico

Animal Cualidad del
animal

Base 
Bíblica

9
10

3 Bondadoso Giezi Mono Ayuda 2 Reyes 
5:1-27

Pon un círculo en las 10 diferencias en estas 2 
imágenes, a continuación, colorea el pantano.

9 10

(Las respuestas de los "interm
edios" 

se encuentran usando aquí las de 
peques y preadoc.)

5

1

4

2

Valiente

Fuerte

Familia 

Satisfecho

Samuel 

Sansón

Ester 

Josué

Ratón

Oso

Lobo

Elefante

Ayuda

Ayuda

Ayuda

Ayuda

1 Samuel 
17

Jueces 
16:1-31

Ester

Josué 
7:1-23

I E I O

O
D
O

Z P A
A

10

Lección 5

laberinto

L
ec

c
ió
n
 5
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Basta Selvático
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Ven, ven, a la EBV
Ven a la selva donde vamos a aprender
Ven, ven, aprendemos
Quienes somos en Jesucristo el Señor.

Hay peligros, ten cuidado 
Ven, ven, aprendemos
Quienes somos en Jesucristo el Señor.
Estas seguro en la familia de Cristo 
Ven, ven, aprendemos
Quienes somos en Jesucristo el Señor.

  ////Er  -  es     mi     Dios//// 
Corazón de miel sincero y fi el
Hasta el fi nal 
Mi deseo es verte otra vez 
//Él aquí está conmigo//

Lección 5
Jesucristo me hace valiente
Yo puedo conquistar temores aun cuando todo parece 
imposible.
Lección Bíblico:
Goliat amenaza (1 Samuel 17)

Verso Bíblico
 "Ya te lo he ordenado: ¡Sé 

fuerte y valiente! ¡No tengas 
miedo ni te desanimes! 

Porque el Señor tu Dios te 
acompañará dondequiera 

que vayas."
Josué 1:9

Cocodrilo amenazando, 
y el ratón ayuda

Animales:

En la familia de Cristo, 
¡Fuerte soy! (Fuerte soy)
En la familia de Cristo, 
¡Satisfecho soy! (Satisfecho soy)
En la familia de Cristo, 
¡Bondadoso soy! (Bondadoso soy)
En la familia de Cristo, 
¡Valiente soy! (Valiente soy)

Te cantaré te abrazaré, 
te amaré y jugaré
Te miraré y agradaré 
//Contigo yo siempre estaré//

01 Ven a la Selva

02 Eres mi Dios
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Vamos a los juegos, atravesando el pantano
Ahora metemos en la gruta, caminar a la salida
En esta selva vamos a jugar, ¡Mi equipo va a ganar!
¡Vamos chicos, cuidado! Bien ahí vamos, listos...

1, 2, 3 y 4 atravesando el pantano.
5, 6, 7, 8 pies atascados en el lodo.
A jugar, mi equipo ganar.
9, 10, 11, 12 ganaremos todos conocen.
13, 14, 15, 16 buen jugador yo seré.
A jugar, mi equipo ganar.

1, 2, 3 y 4 ahora te doy un abrazo.
5, 6, 7, 8 gracias por jugar bien conmigo.
A jugar, mi equipo ganar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
A jugar, mi equipo ganar.
¡Cuidado con el cocodrilo!
Muy bien niños ahora vamos a meternos a jugar. 
¿Todos están listos?
Todos listos para corer, saltar... ¡cuidado con los cocodrilos!
Vamos metiéndonos al pantano.

Cuando venga el cocodrilo estaré ,
Preparado pa` pelear.
Con mi onda y piedras,
Yo sé que ganare, ganaré.

Aunque yo no soy alto y panzón, 
Yo puedo conquistar temores aun cuando...
Todo parece imposible de alcanzar,
En la cabeza le voy a dar, el cocodrilo perderá,
Y valiente cantaré.

Yo sé que ganaré, ganaré, ganaré
//Jesús me hace valiente//

Tomaremos nuestra onda, preparamos una piedra        
Sé que Dios está conmigo y al blanco no fallaré
Como ratón me ve el gigante, pero Dios como un león
En su nombre soy valiente ¡y grande y fuerte soy!

03 Juegos en el Pantano

04 Jesús me hace Valiente
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Corriendo la carrera voy,
Siempre adelante, sé quién soy.
No hay pecado, que me puede detener,
Perseverando sé que voy a vencer.

//Otros tratan de robar mi alegría y mi paz,
Contra el mundo correré, la meta voy a alcanzar.//

En la selva, hay que sobrevivir,
Este mundo me quiere hacer caer.
El pecado me asecha sin parar,
Pero junto a Cristo no temeré.

Oh oh oh oh...   ////Sé quién soy////

Bendiciones, Jesús tiene,
Un ladrón u otro, pronto viene.
No soy fuerte, dice Serpiente,
Oso dice, que él me miente.
Cuando soy débil, Jesús es fuerte,
Llena mi corazón, cambia mi mente.
Por qué me acepta, ya soy adentro,
Familia grande, la de Jesús.

Hiena dice, soy perdedor,
Elefante dice, soy ganador.
Mono quiere que sea cruel,
Pantera dice, mejor genial.
Si me siento mal, Dios me ayudará,
Cambia mi corazón; y me confortará.
Por qué me acepta, ya soy adentro,
Familia grande, la de Jesús.

Cocodrilo, debo esconderme,
Ratón dice que no temerle.
Tigre me dice que solo estaré,
Lobo dice que el amor de Dios tendré.
Si me siento solo, Dios me guardará,
El amor de Jesús, nunca parará.
Por qué me acepta, ya soy adentro,
Familia grande, la de Jesús.

05 Sé quién soy

06 Familia Grande
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Nunca me dejaré, engañar, 
Esa víbora solo quiere hacerme mal.
Oraré a Dios y Él me dará nuevas fuerzas, 
Ganaré la guerra, aunque débil me sienta.

//Como un oso, fuerte soy,
Y no tendré ningún temor, 
Conmigo esta Jesús//

//Esta selva está, muy peligrosa,
Pero yo confi ó en el Señor.    
Cuando oro a Dios, 
Me da, ¡me da fuerzas!//

Estoy satisfecho, estoy satisfecho, 
Estoy satisfecho con mi Dios.
Estoy satisfecho con su grande amor. 
No tendré miedo, no tendré miedo, 
No tendré miedo porque yo...
Voy a obedecer de todo corazón.

//Caminando en la selva hoy, vi... dulces que no eran míos
Hiena dice róbatelos, elefante dice ¡no lo hagas, NO!//

Jesús siempre me da todo, todo lo que necesito.
Cocos, uvas y plátanos, me los da Dios, su hijo soy.
 
////Su hijo(a) soy////

¡Bienvenidos a la nueva temporada de “Sobreviviendo la Selva!”
Vamos a ver los diferentes equipos... ¿Quién va a ganar??

Mi reto es, sobrevivir. 
La ruta buena, voy a seguir.
Mi equipo es, mejor de todo. 
El premio, por fe es nuestro.
Hay que cuidar, las actitudes, 
Le valen más, que las acciones.
Es como en, la vida real, 
No es ganar, si haces mal.

Fuerte. Verdad. Quita, maldad.
Leas, piensas, oigas, hagas. 
Cristo, ama, Él nos, guía.

07 Jesús me hace fuerte

08 Estoy satisfecho

09 Mi equipo



Estoy en un barco en un rio en la selva, 
Buscando lugares dónde nadar,
Lecciones siempre hay en las orillas,
Profundo en el rio es donde quiero estar.

LECCIÓN 1:
Dalila quería siempre manipular,
A su novio con su amor,
Pero Sansón, aunque débil, 
Aprendió ser fuerte en el Señor.

LECCIÓN 2:
Acán robó lo que no era suyo, 
no fi jo que fue Dios a quien robaba.
Josué recibió lo que Dios había,
Proporcionado, satisfecho estaba.

LECCIÓN 3:
Gieze mintió pa’ tener más ropa, 
Perdió su respeto y honor
Naamán recibió de Dios y le trataba 
Con bondad y amor.

LECCIÓN 4:
Amán quería atacar a un pueblo, 
No importa que tan malo fue.
Ester en humildad ayunaba, 
Pidiendo que Dios les rescatare.

LECCIÓN 5:
Gigante Goliat hizo amenazas, 
Enfrentando a Dios y a Israel.
David, aunque joven, era muy valiente, 
Sin temor, resistió a él. 

Guía del Bolsillo 
Selva Español
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10 Navegando la Biblia


