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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. 

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... 

Kristina Krauss
Editora "Los Niños Cuentan"

¡Bienvenido a la EBV ¡Bienvenido a la EBV 
“Sobreviviendo la Selva”!“Sobreviviendo la Selva”!

“¡Sobreviviendo “¡Sobreviviendo 
la Selva!”la Selva!”
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Contenido canciones 
"sobreviviendo 

la selva"
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

Este material “Sobreviviendo la Selva” está 
elaborado por el Ministerio “Los Niños 
Cuentan,” y reservamos los derechos. 
Nuestra material es gratis para descargar, 
gratis para sacar copias, gratis para 
usar, gratis para imprimir, y gratis para 
distribuir sin obligaciones. 
Para más información, contáctanos a 
pedidos@losninoscuentan.com  o 
 01-592-924-9041 (México)
Toda la Escritura tomado de la NVI.  

¡Gracias a todo el equipo! 
Editora: Kristina Krauss
Equipo de LNC: Dwight Krauss, Flor Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Julio Sánchez Nieto, Mike 
Kangas, Monserrat Duran Díaz, Suki Kangas, Verónica Toj, and Vickie Kangas.
Gracias a Miguel Kangas y Josué Mendoza por escribir fabulosos cantos para esta EBV.

www.LosNinosCuentan.com

Equipo de tradución: 
Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma 
Publications, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David 
Raju, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, 
Jetender Singh, Marcos Rocha, Mathew Das, Nassim Bougtaia, 
Paul Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and 
SubtitleMe.

“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

Versículo lema
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Jesucristo me 
hace fuerte

Jesucristo me hace 
estar satisfecho

Jesucristo me 
hace bondadoso

Jesucristo me 
hace parte de 
su familia

Jesucristo me 
hace valiente

Perspectiva
Día Lección VersículosAnimales

Dalila manipula 
Jueces 16:1-31

Giezi toma ventaja 
2 Reyes 5:1-27

Ataque de Amán (Ester)

Goliat amenaza 
1 Samuel 17

"Por eso me regocijo en 
debilidades, insultos, privaciones, 
persecuciones y difi cultades que 
sufro por Cristo; porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte."

2 Corintios 12:10

"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

"Traten a los demás tal y 
como quieren que ellos los 

traten a ustedes."
Lucas 6:31

"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

"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.”
Josué1:9

1

2

3

4

5

Acán roba 
Josué 7:1-23
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manualidades merindas juegos

General

Elefante

Chango / Mono

Tigre

Cocodrilo

Los tesoros escondidos de Acán
Saltitos 

Todos a la cubeta

Pila de Monedas de Giezi Atravesando el pantano
La telaraña

Corona de Ester
Atravesando la caverna

Carrera de las hojas

Bolsa de municiones de David
Traer a casa el elefante

Llevando agua al pueblo

Serpiente Pesas de fuerza El viaje de la Serpiente 
Aquí entre nos
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cómo usar el materialcómo usar el materialcómo usar el material

Las competencias pueden ser lo más divertido de tu EBV, pero recuerda que es opcional. Para poder mantener cierta 
equidad en los equipos, divide cada edad por grupos. Puedes asignar un color a cada grupo o un nombre como tu decidas, 
la idea es darle sabor tipo Sobreviviendo. De esta forma cada edad tendrá miembros en cada uno de los grupos; y a la vez, 
cada uno de los grupos tendrá integrantes de todas las edades.
Asigna un capitán para cada equipo, alguien que sea capaz de guiar y motivar a su equipo. Cada día, después de la 
apertura, pueden tomar 15-30 minutos para preparar una porra para sus equipos, o incluso una marcha. También pueden 
orar juntos y planear estrategias para ganar. Aconsejamos que estas reuniones de equipos sean en el salón principal, cada 
equipo en una esquina. De esta manera pueden escucharse unos a otros cuando se preparan, esto creará una atmosfera de 
emoción. El área más fácil para asignar puntos es “Jugos Pantanosos” Pero también puedes pedir a tus líderes y ayudantes 
que tomen notas de los niños que se comportan bien, ayudan a limpiar, son amables, o que ayudan a los niños más 
pequeños. Estos niños pueden ser recompensados con puntos extras que ayudarán a sus equipos a llevar la delantera.
En el primer día, sepárense en equipos y elijan un nombre para cada equipo. Realicen un juego para aprenderse los 
nombres de cada niño. En el segundo día, aprendan una porra, cantico o canción juntos para su equipo. En el tercer, creen 
una bandera o un poster para ondearlo cuando se presenten el viernes. En el día cuarta, practiquen su presentación para 
el ultimo día. Debe incluir una porra, una bandera decorativa, y un saludo al público. Y en el día fi nal, cada equipo puede 
pasar al frente y presentar su porra, su decoración/ bandera y saludo a todo el grupo. Juzga cual equipo es el mejor para 
así poder nombrar a un ganador, junto con los puntos acumulados durante la semana.
Sugerencia de nombres para equipos: Amazónicos, Sobrevivientes, Aventureros, Navegadores, o Exploradores. :)
¡Prepara algún premio o recompensa para el equipo que gane al fi nal de la semana!

Invitando
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Muchas iglesias se emocionan al invitar a sus comunidades 
a la escuela bíblica de vacaciones. Una buena idea es 
organizar un desfi le en una de las calles principales y que 
todos los maestros se vistan como vaqueros y entreguen 
invitaciones y caramelos. ¡Algunas iglesias incluso 
construyen carrozas para el desfi le! La forma más común 
de invitar a las personas es colocar carteles alrededor 
de la comunidad, en las tiendas, o en el transporte 
público. También puedes ubicarte en un área transitada 
y entregar volantes. Para estos propósitos hemos creado 
posters/afi ches y volantes. Estos recursos publicitarios se 
encuentran disponibles para descarga en nuestro sitio web 
de internet, o los puedes obtener ya impresos. El logotipo 
principal, las artes gráfi cas y todo lo necesario para crear 
tus invitaciones, postales, carteles, camisetas impresas, 
volantes, etc. se encuentran disponibles en nuestro sitio de 
internet. ¡Échale ganas! Los niños necesitan escuchar las 
buenas nuevas ¡y tu EBV es el lugar perfecto para hacerlo!

Equipos

Recomendamos reclutar voluntarios específi cos para cada 
tarea que necesites en tu EBV.  Empieza a promocionar 
tu EBV con meses de anticipación, así tu congregación 
se emocionará sabiendo que se acerca un gran evento. 
Cuando sea tiempo de empezar el reclutamiento de 
voluntarios te recomendamos que hagas una lista de los 
trabajos que necesites realizar, y que pienses en personas 
que conozcas y que sean buenas para cada trabajo. Luego 
acércate a ellos con una “oferta específi ca” de trabajo. 
Una buena idea es hacerlos fi rmar una lista de equipo 
de trabajo, para que vean que otras personas van a estar 
de voluntarios. Participar en una EBV es una excelente 
manera de demostrar a la gente de tu iglesia, ¡cuán 
divertido puede ser el ministerio con niños! No todos los 
voluntarios en el ministerio infantil deben ser maestros. 
¡Necesitamos todo el cuerpo de Cristo involucrado para 
levantar a la próxima generación!

Reclutando



Horario

20-40 min. c/u

Todos juntos (45 min.)

(3-5 horas)

•   Música
•   Introducción
•   Drama (Aventuras de Bogli)

•   Música
•   Conclusión
•   Anuncios y cierre

Todos juntos 
(15-30 min.)

Equipos

Equipos

Para hacer la 
actividad del día.
(15-30 min.)

Para los juegos.
(30-45 min.)

Restaurante
Tropical

Apertura

Rotación de 3

Merienda

Clausura

(15-30 min.)

(por equipos o 
por edades)

Se puede usar la EBV a tu gusto, pero está escrito 
para ser utilizado con un programa de rotación 
con tres estaciones a la vez. Esto signifi ca que usted 
divide a los niños en tres grupos, y los grupos 
rotan por las tres estaciones proveídas: "Clase en la 
Gruta", "Navegando la Biblia" y "Manualidades a la 
Cascada". Cada estación tiene una duración de 20 
a 40 minutos, y cada estación se repite tres veces de 
modo que cada grupo va a cada estación una vez al 
día. La forma más fácil de dividir los niños es por 
edades igual que para las hojas del alumno:
• Peques (4-6 años)
• Intermedios (7-9 años)
• Pre-adoc (10-12 años)
Pero igual, como ya has dividido a tu grupo en 
secciones para los equipos, se puede usar los 
equipos también. Recomendamos que usa a los 
adolescentes (13+ años) como ayudantes para tu 
EBV. Como sea, el libro de estudiante "pre-adoc" 
será más divertida para edades mayores, incluso a 
los adultos. Nuestra forma favorita de rotar a través 
de las estaciones es poner música cuando es tiempo 
de rotar, para que haya mucha energía mientras los 
estudiantes pasan de una estación a otra.
Hemos puesto a los "Juegos Pantanosos" y la 
merienda "Restaurante tropical" seperados porque 
es mas facil con todos tus estudiantes juntos. Otra 
opción es añadir otra estación para aprender 
el versículo, o para aprender las acciones para 
las canciones, o ambas, y asi puedes tener a 6 
estaciones, y hacer 2 grupos de 3 estaciones. ¡Claro, 
puedes hacer el horario de tu evento a tu gusto!

Rotación
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Gruta



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 
"selfi es" con los alumnos a lo largo del día. 
Durante la semana a Bogli le cuesta llegar a tiempo a la escuela de la selva todos 
los días. En estos dramas, le complica llegar a tiempo y los animales de la selva 
lo animan o desaniman. Bogli habla sobre su maestro en la escuela de la selva, 
pero nunca llegamos a conocerlo. Los ataques de otros animales hacia Bogli 
se deberían sentir como ataques que los niños en nuestras iglesias también 
sienten. Para divertirnos, usamos un celular con aplicaciones como Facebook/ 
Whatsapp/Youtube y nos tomamos “selfi es” en la selva. Como broma, Bogli tiene 
a su cereal favorito que desayuna todos los días. Puedes cambiarlo a cualquier 
desayuno favorito de su área. La decoración del Jeep que está hecha de cartulina 

Dramas

es el lugar en donde Bogli duerme todas las noches.  Las escenas están hechos a fi n de tener 1 niño de la selva (Bogli), y 
2 animales cada día. Tus dos actores pueden ser animales diferentes cada día y usar máscaras sencillas que te sirvan de 
trajes/ disfraces. (O pueden hacer disfraces más complicados al gusto.) Al quinto día aparece un tercer animal, pero puede 
permanecer fuera del escenario. ¡Esperamos que te diviertas con Bogli y los animales!
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Todos los moldes para 
hacer las máscaras 

se encuentran en el 
folleto para líder de 

dramas. Haga un jeep 
de cartón para usar en 

los dramas diarios.



En la clase en la gruta, el maestro va a contar la historia biblica, mientras que los niños dibujen las 
fi gures de cada historia. Las fi guras no son hechas como afi che para ilustrar a su historia biblica, sino 
como dibujos fáciles de hacer, para que los mismos niños pueden copiar el dibujo. 
Después, reúna a los estudiantes alrededor del gráfi co/ poster/ afi che de votación, haga una pregunta 
y lea las dos opciones en voz alta a la clase. La idea con "opiniones" o “tiempo de votar” es hacer 
que sus estudiantes piensen, por lo tanto, debe hacer que ambos lados sean viables. Lea las dos 
opciones proporcionadas, y haga que ambas parezcan respuestas correctas. Cada niño va a fi rmar en 
el poster/afi che de acuerdo a su grupo de edad, seleccionando su opinión. También puede utilizar 
pegatinas o calcomanías para la votación si lo desea. Trate de no mostrar una sola respuesta correcta.

En esta estación, los estudiantes podrán disfrutar de hacer una manualidad para recordar la lección, 
y tener algo divertido para llevar a casa. Todos los plantillas/ moldes para las manualidades están 
disponibles en línea (nuestra página web) y en el folleto de manualidades.

Jugar construye conocimiento, fomenta la comunicación y hace felices a los niños. Por eso en esta EBV 
incluimos juegos donde los niños aprenderán a compartir, respetar turnos y a escuchar a los demás. 
Selecciona uno de los juegos incluidos para cada lección o realiza ambos si lo prefi eres. Divide a los niños 
en grupos de diferentes edades de acuerdo a la cantidad de niños asistentes, checa que la cantidad de 
niños pequeños, inter y preadoc sea más o menos la misma en cada grupo. Te sugerimos que los equipos 
formados la primera vez, permanezcan así toda la semana.

Navegando la Biblia

Clase en la Gruta

Manualidades a la Cascada

Restaurante Tropical

Juegos Pantanosos

¡Bienvenidos al río donde estamos navegando la Biblia en una canoa! 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, hagan las 2 actividades en sus libros, y coloreen sus páginas. 

Claro, puedes servir un bocadillo/ merienda normal, por ejemplo té, o almuerzo, como se acostumbra. 
Nuestras ideas de bocadillos, además de ser buenos para comer, son también una actividad para los 
niños. Cada uno en tu EBV tendrá diversión buscando los dulces escondidos en la tierra. Cambia los 
ingredientes por unos que puedas usar cerca de ti, y obtén algo de diversión con los bocadillos.

Estaciones
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Ideas Extras
Decoración de una mesa: Consigue una mesa larga, una tela o mantel de color verde o café y diferentes canastas 
o platos, también algunos peluches de monos, así como frutas de tu región y dulces que den un toque de selva.

Puedes utilizar gaseosas 
sabor naranja o limón, 
o puedes conseguir un 
sobre para preparar 
refresco en polvo. Añade 
detalles de hojas o rayas 
sobre el recipiente y listo 
un jugo de la selva.

Los materiales que se requieren son 
canastas o platos para colocar las 
bananas, coloca los plátanos sobre 
la canasta y decora con algunos 
peluches de mono, escribe una 
tarjeta que diga “Plátanos para ti 
monito” esta será una merienda 
divertida para tus niños.

Usaremos mandarinas o 
cualquier fruta de color 
naranja que haya en tu 
región y también un 
marcador negro, ahora a 
dibujar las diferentes caritas 
sobre la piel de la fruta, eso 
seguro les encantará a tus 
niños.

Si en tu región tienen gomitas que 
parecen gusanos o lombrices, son 
perfectos para realizar esta idea, 
además de algunos platos o quizá 
ponerlos sobre hojas naturales 
(previamente lavadas). Añade una 
tarjeta qaue diga “Gusanos vivos” o 
quizá “Hakuna matata”.

Plátanos/bananas 
para los monos

Caritas de tigre

Jugo de la Selva

Gusanos vivos Dedos de tigre
Las frituras de color 
naranja son perfectas 
para esta idea, si no hay 
en tu región puedes 
sustituirla por zanahoria 
cortada en pequeña 
tiras. Decora con algún 
peluche o dibujo.
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Para realizar esta botana puedes usar arándanos 
o uvas pasas o pasas con chocolate, solo colócalas 
en un recipiente y por fuera acomoda unas 
cuantas frutas secas para que parezca que las 
hormigas van caminando, añade un letrero que 
diga “…mmmm deliciosas hormigas” , motiva a 
los niños a ver quién se come una, te aseguro que 
será fabulo ver sus caras.

Deliciosas hormigas

Necesitas un pepino o alguna fruta 
o verdura que sea verde, rebánala en 
círculos, y deja una sección no muy larga 
como de 4 cm para la cabeza, decora 
los ojos con dos rodajitas de jitomate, o 
pimiento rojo, coloca sobre un plato en 
forma de “S” y acompáñala con frituras de 
color naranja.

Serpiente de pepinos

Materiales
• Dos platos de cartón o dos círculos de cartón aprox. 10 cm de diámetro. 
• Pegamento o silicón frio
• Tijeras o cúter
• Pintura café y verde o rasgado de papeles de diferentes tonos en verde y café
• ½ Tubo de papel sanitario (con un tubito pueden trabajar dos niños)
• Curli o listón.

Cantimplora con platos y tubo de papel 

Instrucciones 
• Traza una U (mayúscula) del ancho del tubo de papel en cada plato
• Recórtalas, alinéalas (que ambas estén parejas) 
• Pega el tubito de papel donde esta el corte en forma de “U”
• Alinea el otro plato y únelos con pegamento
• Puedes decorarlo de dos maneras, una pintándolo de color café con verde. La otra opción en rasgar 
pedazos de papel verde y café en diferentes tonos y, luego pegarlo en todo el contorno de los platos.
• Haz un pequeño hoyito a cada lado y amarra el curling o listón. 
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Drama

Jesucristo me 
hace fuerte

Dalila manipula (Jueces 16:1-31)
Víbora manipulando, el 
oso ayudaLección Bíblico:

punto principal: Yo soy fuerte en el Señor, incluso cuando me 
siento débil.

Animales: 

Bogli está durmiendo en su jeep de la selva, cuando suena la alarma de su teléfono móvil. Él continúa tocando el botón 
de aplazar hasta  que se da cuenta de que ¡es tarde! Se despierta y salta fuera del jeep. Corre alrededor gritando, porque 
va a llegar tarde a la escuela de la selva y envía un mensaje de WhatsApp con rapidez a su amigo, el oso. Haz que Bogli les 
cuente a los niños sobre su escuela en la selva, y también que ahora que es tarde, tendrá que saltarse el desayuno. Tiene 
miedo de que su maestro lo vaya a castigar por llegar tarde a la escuela.  Mientras trata de estar listo frenéticamente, 
su estómago gruñe y está muy triste por tener que perderse el desayuno. La serpiente llega y trata de convencer a  
Bogli de que se quede a comer el desayuno. La serpiente lo manipula, diciéndole que debe preocuparse por sí mismo. 
El oso también entra en escena y alienta a Bogli para que llegue a la escuela a tiempo. Bogli está tentado a quedarse, 
especialmente cuando la serpiente comienza a servir su cereal favorito. (Elige tu marca de cereal preferida en tu zona y 
úsala para cada día). Bogli dice: ¡hey! ¡No tienes manos! ¿Cómo estás sirviendo el cereal? A continuación se aleja de los 
animales y sale corriendo. Cuando llega a la escuela de la selva, hay un enorme plato de frutas, ¡y su cereal favorito! ¡Ese 
fue un día muy especial en la escuela y sirvieron el desayuno para todo el mundo! Bogli envió otro mensaje de WhatsApp 
a Oso diciendo: ¡Wow! ¡Incluso cuando me siento débil, soy fuerte, porque Dios está de mi lado! Fui débil esta mañana 
y aplacé la alarma muchas veces, pero nadie lo sabe porque me salteé el desayuno para poder llegar a tiempo. Me habría 

sentido débil durante todo el día sin comida, pero ahora me siento fuerte gracias al delicioso desayuno que 
tomamos. Yo soy fuerte en el Señor, incluso cuando me siento débil. Jesucristo me hace fuerte.

En esta nueva temporada de “Sobreviviendo la Selva”, se pondrá a los 
nuevos participantes a enfrentar una difícil prueba para probar que 
equipo tiene lo necesario para superar, ganar y sobrevivir. Bienvenido 
a “SOBREVIVIENDO LA SELVA”. Todos los días las personas intentan 
manipularte, y hacer que hagas cosas que los benefi cia a ellos. Sin 
embargo, podemos tener confi anza cuando aprendemos nuestro lugar 
y ¡quienes somos con Jesucristo! (Presenta el verso Bíblico del día: 2 
Corintios 12:10)
Hoy conoceremos a Bogli, y veremos cómo supera y evita ser manipulado 
por una engañosa serpiente. Haremos un poco de levantamiento de 
pesas durante la merienda para hacernos más fuertes, e incluso hacer 
una manualidad de serpiente y ¡jugar un juego de serpientes! Después 
abriremos nuestras Biblias y veremos cómo Sansón fue manipulado por 
Dalila, y como Sansón pudo superar en el fi n con su fuerza. Digamos 
todos juntos la lección principal de hoy, “Yo soy fuerte en el Señor, 
incluso cuando me siento débil.” Al fi nal del día, tú y yo podemos tener la 
certeza de que sobreviviremos esta selva de la vida, cuando sepamos que 
con nuestro señor Jesucristo ¡somos fuertes!

Introducción:

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 Corintios 12:10

Sepárense en equipos y elijan un nombre 
para cada equipo. Realicen un juego para 
aprenderse los nombres de cada niño. 

Equipos:
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Dalila manipula

Imagen: Una enorme 
bolsa de monedas.

Imagen: Una cabeza 
con pelo largo, con siete 

trenzas como Sansón.

Imagen: Una prisión con 
barras en las ventanas

Imagen: Orando.

1. Sansón era increíblemente fuerte. El enemigo 
quería capturarle, pero ninguna cantidad de soldados 
pudo hacerlo. Sin embargo, todos sabían que tenía 
un secreto para su súper fuerza. Los líderes fi listeos 
prometieron pagar a Dalila montones de plata si 
podía manipular a Sansón para contarle su secreto. 
Sansón amaba a Dalila, pero ella amaba más al dinero.

2. Dalila se las arregló para tener a los guardias cerca mientras rogaba a Sansón que le 
contara su secreto. Le dijo que si estuviera atado con cuerdas de arco nuevas no sería 
capaz de liberarse, pero estaba mintiendo. Cuando se durmió ella le ató, pero cuando se 
despertó rompió las cuerdas con facilidad. Ella se quejó y puso mala cara porque él había 

3. Finalmente, Dalila utilizó la forma más fuerte para forzarle a hacer lo que ella quería. 
Le dijo, “¿No me amas? Si me amaras me dirías la verdad”. Si tu mejor amigo te dijera 
eso, ¿tu harías lo que él quisiera? Sansón se rindió y le dijo su secreto. “Mi pelo es mi 
fuerza”, dijo. Si es afeitado, seré tan débil como cualquier otro hombre.

4. Dalila sabía que él estaba diciendo fi nalmente la verdad. Se las arregló para que un hombre 
entrara y afeitara su pelo mientras dormía y los soldados se prepararon para capturarlo. Esta 
vez funcionó. Los soldados se precipitaron y capturaron al calvo Sansón, le hirieron, y le 
pusieron en la cárcel.

5. Mientras estaba en prisión el pelo de Sansón creció de nuevo y se dio cuenta de que su 
fuerza era un regalo de Dios. Fue llevado a una enorme celebración a Dagón, un falso dios 
que los fi listeos adoraban. Oró a Dios, le pidió fuerza y Dios respondió a su oración. Sansón 
pudo ganar la guerra contra los fi listeos al fi nal.

Imagen: Una cabeza que está 
durmiendo y está medio 
afeitada con una navaja.

(Jueces 16:1-31)

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a tus alumnos de dibujar 
cada fi gura. Haz tus dibujos sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.

12

Reúna a los estudiantes alrededor del gráfi co/ poster/ afi che de votación, haga una pregunta y dé dos posibles 
opciones. Cada niño va a fi rmar en el poster/afi che de acuerdo a su grupo de edad, seleccionando su opinión. 
También puede utilizar pegatinas o calcomanías para la votación si lo desea. Trate de no mostrar una sola 
respuesta correcta.

opiniones

mentido. Incluso entonces, él no se dio cuenta de que ella le estaba engañando. Entonces Sansón le dijo que unas cuerdas 
nuevas serían lo sufi cientemente fuertes. Ella le ató de nuevo y él las rompió de nuevo con facilidad. Después él dijo que 
tejer su pelo en tela le sujetaría, pero cuando ella hizo eso, fracasó de nuevo.

2

3

4

5

1



navegando la biblia

restaurante tropical

(Las respuestas de los "intermedios" se encuentran usando aquí las de peques y preadoc.)

¡Bienvenidos al río donde estamos navegando la Biblia en una canoa! 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, hagan las 2 actividades en sus libros, y coloreen sus páginas.

Respuestas peques Respuestas Preadoc

Pesas de fuerza
Ingredientes: (Seleccione que está disponible en su área)
• Barras:  pretzels, pinchos, picadientes, tiras de zanahoria, o tiras de jícama
• Pesas:  Uvas, cubos de queso, malvaviscos, olivos, fresas, o cubos de melón

Instrucciones: 
• Demuestre como pegar la pesa en cada extremo de la barra.
• Permita a los niños realizar sus propias pesas.
• Inserta en cada extremo el ingrediente elegido.

laberintolaberinto

Sombra

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

círculos pequeños.)

D
iffi 

 c
ul

t a
ns

w
er

s

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

C P U E

Z E E
O S
V E T
E R A

A V
P I E A

Dalila
Manipular
Secreto
Cabello

Filisteos
Verdad
Trenzas
Cortar
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Pregunta: ¿Debió Sansón mantener sus secretos?
A. Cuando se le dijo, "Si en verdad me amas, me dirías tu secreto” cualquiera habría dicho su 
secreto. Si yo fuera Sansón, lo habría hecho.
B. Cuando se le dijo, "Si en verdad me amas, me dirías tu secreto” cualquiera habría pensado 
esto es sospechoso y entendido que era un engaño. Si yo fuera Sansón, no le habría dicho 
acerca de mi cabello.

También vamos a ser manipulados todos los días, tanto como Dalila manipuló a Sansón. Pero podemos regocijar 
en nuestras debilidades, porque es cuando somos más fuertes. Yo soy fuerte en el Señor, incluso cuando me siento 
débil.

Lección 1

laberinto

Lección 1

laberinto

2121



Conclusión

Títere de Serpiente
Distribuye por niño 1 hoja con la Serpiente 
impresa.
Recorta la serpiente con cuidado y píntala del 
color que desees. Recorta también la lengua y 
píntala. En la parte donde está la cabeza hay dos 
cortes, estas las tienes que unir con cuidado para 
que formes la cabeza y cuando esté, pegas la 
lengua. Para fi nalizar unes las tiras a la medida 
del con pegamento.

1. El viaje de la Serpiente
Amarra unos ocho o diez aros (o llantas de motocicleta) sujétalas con lazos o 
cables (recuerda si son cables deben tener protección) y suspéndelas de un árbol 
resistente, si no cuentas con un árbol usar a dos personas que sujeten los aros 

(fuertes de preferencia).
Divide a los chicos en equipos (de acuerdo a la cantidad de niños) pueden ser mixtos o niños vs niñas, cada equipo 
formará una fi la e irán atravesando por dentro de las llantas o aros.
2. Aquí entre nosotros
Para este juego puedes usar globos, pelotas medianas o bolas hechas con papel.
Dispersa a todos, cerraran sus ojos y empezaran a moverse girando, con la primera persona que se topen se agarran y 
ese será su compañero de juego. Tip. Asegúrate de que las parejas formadas sean de estura similar.
Marca la línea de salida y llegada, dale un globo(infl ado) a cada pareja, se lo pondrán a la altura del estómago, sin 
usar las manos cada uno tiene que girar sobre sí mismo para volver a su posición sin dejar caer el globo o reventarlo. 
El momento de reventar el globo o poner la pelota en un lugar será al llegar a la meta.

Las personas intentaran manipularnos, justo como Sansón fue manipulado por Dalila, y Bogli fue manipulado 
por la serpiente. Estarán aquellos que te quitan cosas, o pretenden estar de tu lado, cuando no es así. Sin embargo, 
podemos estar seguros de que nuestro señor Jesucristo está con nosotros, y nunca nos dejara. Cuando confi amos 
en el señor, somos fuertes, incluso cuando somos débiles. Y como dice el verso Bíblico, podemos regocijarnos en 
nuestras difi cultades, momentos duros y debilidades, porque es cuando la fuerza de Cristo entra a nuestras vidas. 
Digamos todos juntos el punto principal del día de hoy… “Yo soy fuerte en el Señor, incluso cuando me siento 
débil.”
Regresa a este EBV mañana, para otro emocionante día de “Sobreviviendo la selva” donde veremos cual equipo 
tiene lo que se necesita para ganar y sobrevivir.

juegos pantanosos

manualidades a la cascada
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Jesucristo me hace 
estar satisfecho

Drama

Acán roba (Josué 7:1-23) Hiena robando, el 
elefante ayuda

Lección Bíblico:
punto principal: Yo tengo todo lo que necesito para ser feliz. Animales: 

Ayer comenzó la nueva temporada de sobreviviendo la selva, en donde 
nuestros equipos luchaban para probar que eran los mejores. No tenían 
idea de lo divertido que esto seria, y ellos aceptaron el reto para aprender 
quienes son en Jesucristo. Únetenos en twitter, con el #hashtag “sobreviviendo 
la selva” y déjanos saber qué piensas. (Utiliza la red social favorita de tu 
país. No tienes que hacer la cuenta; solo es algo divertido de mencionar.) 
Todos los días vemos a los que están a nuestro alrededor con más cosas 
de las que nosotros tenemos, mejor ropa, o un celular más bonito. Sin 
embargo, podemos estar satisfechos con quien somos y que tenemos cuando 
aprendemos ¡quienes somos en Jesucristo! (Presenta el verso Bíblico del día: 
Filipenses 4:12) La verdad es que podemos experimentar una gran alegría si 
confi amos nuestra vida a Dios, y seguimos a Jesús todos los días. ¿Recuerdas 
a Bogli? Lo veremos de nuevo en un minuto, y veremos cómo se pone celoso 
de los demás, y pierde su alegría y satisfacción. También, hoy abriremos 
nuestras Biblias para aprender sobre alguien que perdió su felicidad cuando 
cayó en la tentación de robar. Buscaremos sus cosas robadas durante la 
merienda, y durante el tiempo de manualidades haremos un lindo elefante 
para recordarnos estar satisfechos. Digamos todos juntos la lección principal 
de hoy, “Yo tengo todo lo que necesito para ser feliz.” Al fi nal del día, tú y yo 
podemos estar seguros que sobreviviremos esta jungla de la vida, cuando 
sepamos que ¡estamos satisfechos en nuestro Señor, Jesucristo!

Introducción:

Verso Bíblico

Sepáralos en equipos y aprendan una porra, 
cantico o canción juntos para su equipo.

Equipos:

La alarma de Bogli suena y él salta fuera del jeep, despierto y listo. Está feliz porque hoy no durmió de más, se prepara y se sirve 
un plato de su cereal favorito, chifl ando con alegría. Se come un plátano y tira la cáscara. Mientras está desayunando, llega el 
elefante, tan entretenido con un juego divertido en su teléfono móvil que se desliza sobre la cáscara del plátano. Bogli siente 
celos por el juego del elefante y mira la pantalla de su teléfono móvil con atención, pidiéndole al elefante que le cuente sobre el 
juego (Si quieres, cambia el juguete a algo que cause celos en los niños de tu área). El elefante hace los celos aumenten cuando 
se echa reír, disfrutando del juego. En ese momento llega la hiena y le dice a Bogli que puede parar de desear el juego del 
elefante, porque tiene una solución. Cuando el elefante deja el teléfono con el juego por un rato y comienza a charla con Bogli, 
la hiena se lo roba disimuladamente. Bogli está conmocionado y trata de decirle a la hiena que no le robe el teléfono móvil al 
elefante. Luego, de repente, se da cuenta de que ¡otra vez va a llegar tarde a la escuela! Comienza a correr como loco, buscando 
su lápiz. Lo encuentra y se le cae nuevamente. (Buscar y dejar caer el lápiz por un rato). Luego se marcha a la escuela. Cuando 
va camino a la escuela, le llega una notifi cación de Facebook que dice que su clase se reúne en el campo de juegos. Ahora puede 
ir directamente al campo en vez de perder tiempo yendo a lugar equivocado, ¡eso signifi ca que aún está a tiempo! Una vez 
más, Bogli llega a tiempo y está satisfecho. Recibió una notifi cación en su celular (que no es tan elegante como el del elefante) 

y aunque él no tiene ese juego fabuloso, su teléfono celular le ayudó a llegar a tiempo a la escuela. Dice: ¡wow! 
¡Tengo todo lo que necesito para ser feliz! Incluso si no tengo todos los juguetes que los otros tienen, Jesucristo 
me hace estar satisfecho.

"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
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Imagen: Las 
murallas de Jericó.

Imagen: Montones de 
cabezas de soldados con 

caras tristes porque había 
perdido la batalla. 

Imagen: Soldados con los 
brazos elevados en alabanza 

a Dios y caras felices.

1. Acán era uno de los soldados en el ejército de 
Josué cuando marcharon hacia Jericó. La batalla 
fue poderosamente ganada por Dios cuando 
las murallas cayeron. Dios dio instrucciones 
de que la gente no podía tomar nada de lo que 
encontrara en la ciudad, ni ropa, ni oro, ni plata, 
ni nada.

2. La siguiente batalla para el ejército de Josué fue contra la ciudad de Hai. La batalla 
se perdió, incluso aunque deberían haberla ganado con facilidad. Josué oro a Dios, 
preguntándole por qué habían perdido. Dios respondió que estaba enfadado porque 
la gente no había seguido sus instrucciones. Vio que el amor por las cosas había 
reemplazado al amor a Dios y su obediencia hacia él. 

3. Dios le dijo a Josué que dijera a las personas que se consagraran a Dios y mañana 
les mostraría quién había robado cosas y las había escondido. Era una oportunidad 
para arrepentirse y alejarse de amar las cosas más que amar a Dios. También era una 
oportunidad para Acán de arrepentirse y obedecer a Dios. Podría haberse dado cuenta 
de que tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida feliz y agradar a Dios.

4. Al día siguiente Josué llamó primero a las tribus, después a las familias, y después 
a cada miembro de la familia. Dios mostró a Josué que Acán era el hombre culpable. 
Cuando le preguntó, Acán dijo que cuando vio las cosas bonitas y valiosas, las quería 
para él. Por lo tanto, las cogió y las escondió debajo de la tierra dentro de su tienda. 
Josué envió mensajeros a su tienda y las encontraron ocultas justo como dijo Acán. 
Josué cogió las cosas valiosas para él y se las dio al Señor y Acán fue castigado.

5. Dios le dijo a Josué que no tuviera miedo, diciendo “Lleva tu ejército de vuelta a Hai 
y te daré la victoria”. De nuevo Dios le dijo que no cogieran las cosas que quisiera de 
la ciudad. Esta vez todos obedecieron y quemaron completamente la ciudad como se 
había mandado. Ganaron la batalla y estaban felices de que Dios estuviera ayudándoles 
a ganar otra vez.

Imagen: Josué orando 
(de rodillas hablando 

con Dios sobre su 
problema). 

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a tus alumnos de dibujar 
cada fi gura. Haz tus dibujos sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.

Imagen: Las cosas que Acán 
había cogido: Una bella 

túnica, una barra de oro y 
monedas de plata. 

Acán roba (Josué 7)
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¡Bienvenidos al río donde estamos navegando la Biblia en una canoa! 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, hagan las 2 actividades en sus libros, y coloreen sus páginas.

Acán
Josué
Batalla
Desobedecer
Derrotaron

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

Soldado
Botín
Orar
Alabanza
Manto

Monedas
Oro
Hoyo
Carpa
Esconder

17

navegando la biblia

Pregunta: ¿Estuvo bien que Acán tomara algunas cosas?
A. Acán debería saber que Dios lo ve todo y que la desobediencia sería castigada. Él estuvo muy mal en tomar algo 
y esconderlo.
B. Acán sabía que la ciudad iba a ser destruida y que nadie extrañaría algunas cosas, debido que iba a ser destruida 
de todas formas. Él sabía que si los escondía bien no sería atrapado.

Reúna a los estudiantes alrededor del gráfi co/ poster/ afi che de votación, haga una pregunta 
y dé dos posibles opciones. Cada niño va a fi rmar en el poster/afi che de acuerdo a su grupo 
de edad, seleccionando su opinión. También puede utilizar pegatinas o calcomanías para la 
votación si lo desea. Trate de no mostrar una sola respuesta correcta.

restaurante tropical

opiniones

También vamos a sentir tentados robar de otros y de Dios, o alguien robará de nosotros, igual que Acán. Pero 
podemos saber que tenemos todo lo que necesitamos para ser feliz. Jesucristo nos hace estar satisfechos.

Los tesoros escondidos de acán
Ingredientes: 
• Vasos de plástico pequeños (1 para cada estudiante)
• Cucharas de plástico pequeños (1 para cada estudiante) 
• Mezcla de pudin (Natilla) de chocolate (Instantáneo u 
preparado)
• Leche para el pudin (Natilla)
• Pequeños dulces para esconderlos al fondo del vaso.

(Las respuestas de los "intermedios" se encuentran usando aquí las de peques y preadoc.)

Respuestas peques Respuestas Preadoc

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.

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

disfrutarlo.

Se cambiarón
de casa

Perdierón la 
batalla

Dios se 
enojó

Manto Monedas Barra de oro

Familia Parte Satisfecho

Banco Tienda Hoyo

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

con círculos pequeños.)

Instrucciones: 
Coloque un dulce o dos en el 
fondo de cada vaso. Siga las 
instrucciones del paquete para 
preparar el pudin. Cuando el 
pudin se enfríe, llene cada vaso 
y tápelo. Diga a los niños: “Este 
es la tierra dentro de la tienda de 
Acán. Su trabajo es escarbar para 
encontrar lo que escondió ahí.” 

Lección 2

laberinto laberinto

Lección 2

4343
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Conclusión

Elefante en 3D
Distribuye por niño: 
1 cabeza de elefante
1 cuerpo de elefante
2 ojos movibles
y 2cm de estambre

Colore y recorta el cuerpo y la cabeza del 
elefante. Doble el cuerpo a la mitad y las tiras 
de en medio las dobla y las pega por abajo. En 
el corte del cuerpo, puede meter la parte de la 
cabeza de atrás del elefante. Pega el par de ojos 
en la cabeza del elefante. Pega el estambre en la 
parte atrás y debajo del elefante.

1. Saltitos 
Necesitaras una cubeta o frasco vacío, un vaso para cada niño y agua.
Forma equipos, cada grupo hará una fi la todos mirando hacia el frente, la 
primera persona de la fi la estira su mano derecha hacia atrás y sujetará el pie 

derecho levantado del chico de atrás, la siguiente persona hará lo mismo con el de atrás y así sucesivamente hasta 
completar el grupo. Con la mano izquierda llevaran vasos llenos de agua.
Solo el de adelante quedo con su mano libre, el llevará un recipiente vacío.
Señala las líneas de salida y llegada. Al dar la señal de salida todo el grupo ira saltando, al llegar a la meta, el equipo 
pondrá el agua en el recipiente vacío, ganará quien haya logrado mantener más agua. 

2. Todos a la cubeta
Prepara agua de sabor o agua pura, y necesitaras popotes o pajitas para sorber. Puedes usar los grupos ya formados, 
cada grupo formará un círculo lo más juntos, coloca el recipiente con agua en medio del equipo, a la señal todo el 
equipo deberá tomar el agua hasta terminarlo, pueden hacerlo juntos o uno por uno. 

Las tentaciones vendrán y querrán hacernos infelices, o incluso hacer que robemos de los demás, justo como 
Acán fue tentado y robó de Dios, y Bogli se puso celoso del juego del elefante. Habrá quienes presuman lo que 
tienen e intentarán hacerte infeliz con lo que tú tienes. Sin embargo, podemos estar seguros de que nuestro Señor 
Jesucristo nos hace sentir satisfechos en el interior, y nos dará felicidad profunda. Cuando confi amos en el Señor, 
estaremos satisfechos, sin importar que poseamos. Y como dice nuestro verso Bíblico, podemos saber el secreto de 
como estar satisfecho en cada situación, ya sea si estamos bien alimentados o con hambre, teniendo las cosas que 
queremos o no. Digamos todos juntos el punto principal de hoy… “Yo tengo todo lo que necesito para ser feliz.”

juegos pantanosos

manualidades a la cascada



Jesucristo me 
hace bondadoso

Giezi toma ventaja (2 Reyes 5:1-27)
Mono tomando ventaja, 
la pantera ayudaLección Bíblico:

punto principal: Yo trato a otros como me gustaría que me 
traten a mí.

Animales: 

Estamos de vuelta para el día 3 de “Sobreviviendo la Selva” en donde cada 
equipo está buscando una manera de ganar. El día de hoy estará lleno de 
oportunidades para mostrarle a los demás de lo que eres capaz. ¿Podrán 
estos equipos aprovechar la oportunidad que tienen hoy? Todos los días 
las personas son crueles unas con las otras, tratan de alcanzar la cima 
pisoteando a los demás, eso puede hacer que perdamos confi anza. Sin 
embargo, ¡podemos estar seguros cuando aprendamos quienes somos en 
Jesucristo! (Presenta el verso Bíblico para el día: Lucas 6:31) Hoy Bogli se 
enfrentará a un bravucón en camino a la escuela de la jungla, y debe de 
decidir si será amable, ¡bajo su propio riesgo! Haremos una artesanía de un 
mono divertido para que te lo lleves a casa y puedas recordar esta EBV, de 
la misma manera comeremos un montón de monedas durante el almuerzo.  
Después abriremos nuestras Biblias para ver como Giezi se aprovechó de 
los otros para bien propio, y como se metió en grandes problemas por 
hacer eso mismo. Digamos todos juntos el punto importante de hoy, “Yo 
trato a otros como me gustaría que me traten a mí.” Al fi nal del día, tú y yo 
podemos estar seguros que sobreviviremos esta jungla de la vida, ¡cuando 
sabemos que somos buenos con los demás en nuestro señor, Jesucristo! 

Introducción:

Has que cada equipo cree una bandera o un 
poster para ondearlo cuando se presenten 
el viernes.

Equipos:

Drama

Suena la alarma de Bogli y salta del jeep, comenzando a prepararse para la escuela a toda prisa. Mientras come su 
cereal favorito como desayuno, Bogli mira un video en YouTube en su celular que muestra algunos niños de su escuela 
acosando a un chico. El vídeo lo pone triste, pero no quiere llegar tarde a la escuela de la selva, por lo que se marcha más 
temprano que nunca. En su camino, se encuentra con el mismo chico del vídeo y ahora está molestando a un mono: 
está montando en su espalda, mordisqueando su comida, y mira a escondidas su tarea. Todo indica que el mono está 
obteniendo transporte gratis, comida gratis y además está haciendo trampa para tener ventaja en la escuela.  Bogli se 
siente mal al ver que el mono se está aprovechando y sabe que debe parar su marcha y ofrecer su ayuda, pero no quiere 
llegar tarde a la escuela. Toda la semana casi ha llegado tarde, pero Dios le ha ayudado para llegar a tiempo. Si se detiene 
ahora para ayudar, es seguro que llegará tarde. En ese momento, viene la pantera y alienta a Bogli a hacer lo correcto. 
Bogli mira al pobre niño que está siendo torturado por el mono, y decide que debe ayudar. ¿Y si fuera yo quien estuviera 
en lugar del niño? Bogli y la pantera protegen al niño y hacen huir al mono, que en su escape choca de frente contra un 
árbol y cae hacia atrás. Se levanta y de nuevo choca con un árbol accidentalmente, luego se levanta y se va corriendo. 
Como ya no está el mono, Bogli ayuda al chico a levantarse y entonces se da cuenta de que está casi llegando tarde a la 
escuela, ¡ya casi no tiene tiempo! ¡Oh no! En ese momento, la pantera se ofrece para llevarlos. Se suben a su lomo y ella 

sale corriendo hacia la selva. Una vez más, para sorpresa de Bogli, ¡llega justo a tiempo! Bogli dice… “Yo debo 
tratar a otros como me gustaría que me tratan a mí.” Con una sonrisa en su rostro, dice: ¡wow! ¡Jesucristo me 

hace ser bondadoso!
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Verso Bíblico
"Traten a los demás tal y 

como quieren que ellos los 
traten a ustedes." 

Lucas 6:31

333
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Giezi toma ventaja (2 Reyes 5:1-27)

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a tus alumnos de dibujar 
cada fi gura. Haz tus dibujos sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.

Imagen: Agua del 
río y cabeza de 

Naamán.

Imagen: Giezi 
corriendo sobre calle.

Imagen: Una casa.

1. Naamán era un gran hombre, sin embargo, tenía 
la lepra. Se dirigió al profeta de Dios Eliseo para ser 
sanado. Eliseo le dijo a Naamán que fuera a lavarse 
7 veces en el río para recibir su sanidad. Naamán 
obedeció y se emocionó cuando fue curado de la lepra. 
Naamán ofreció un regalo a Eliseo, sin embargo, él 
rechazó agarrarlo. Incluso aunque Naamán le insistió, 
Eliseo continuó rechazando los regalos o el dinero.

2. El sirviente de Eliseo Giezi vio la sanidad y los regalos que fueron ofrecidos. Después de 
que Naamán se marchara y estuviera en la carretera volviendo a casa, Giezi corrió tras él 
para detenerlo. Giezi sabía que Naamán sería rico, dado que era un famoso comandante 
militar. Decidió mentirle para obtener algo de dinero y ropa para él. 

3. Giezi mintió a Naamán para recibir algunos regalos y dinero. Fue algo malo, pero fue 
capaz de pensar en buenas excusas para explicar su comportamiento, como muchos 
mentirosos hacen hoy en día. Un pecado habitualmente comienza una cadena de 
otros pecados para cubrirlo, creando una espiral descendente de pecado. Giezi le dijo 
a Naamán que dos hombres estaban visitando a Eliseo, así que había cambiado de 
opinión. Naamán estaba tan agradecido de que Dios le hubiera curado que le dio a Giezi 
el doble de dinero. Fue codicioso y quiso más cosas para sí mismo, aprovechándose de 
Eliseo, Naamán y Dios.

4. Una vez que Giezi recibió los regalos y el dinero, fue corriendo a casa para esconderlos. 
Pensó que podía mantenerlo en secreto y Eliseo nunca lo averiguaría. Sin embargo, Dios le 
mostró a Eliseo exactamente qué había hecho Giezi. Podemos estar seguros de que Dios ve 
todo lo que hacemos, incluso dentro de nuestros corazones para conocer nuestros motivos. 
Él nunca se deja engañar por la historia que podemos inventar para hacer que algo que 
hacemos parezca “algo bueno”.

5. Ahora todos sabían lo que había hecho Giezi para aprovecharse. Entonces Dios 
castigó a Giezi con la lepra de Naamán. Giezi no trató a Naamán ni Eliseo en la forma 
que le hubiera gustado ser tratado. ¿Serás como Eliseo siendo amable con los demás? ¿O 
serás como Giezi tratando de mirar por ti mismo para obtener más cosas y aprovecharse 
de otros?

Imagen: Una bolsa de 
dinero o un bolso o 

cartera.

Imagen: Un hombre 
enfermo en la cama.

Reúna a los estudiantes alrededor del gráfi co/ poster/ afi che de votación, haga una pregunta 
y dé dos posibles opciones. Cada niño va a fi rmar en el poster/afi che de acuerdo a su grupo 
de edad, seleccionando su opinión. También puede utilizar pegatinas o calcomanías para la 
votación si lo desea. Trate de no mostrar una sola respuesta correcta.

opiniones

1
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navegando la biblia

Pregunta: ¿Hizo Giezi bien en ir a Naamán para pedir dinero?
A.  Como sirviente de Eliseo, Giezi estuvo mal en interferir con la decisión de Eliseo en no cobrar por lo que 
Dios hizo cuando el curo a Naamán. El no debió haber ido a buscar a Naamán.
B.  Es normal el esperar un pago cuando se ofrecen servicios. Igual como pagar a un doctor cuando te cura, 
está BIEN el pedir dinero de Naamán ya que él fue curado.

restaurante tropical

La gente tomará ventaja de nosotros todos los días, igual que Giezi tomó ventaja de Naaman. Pero podemos 
aprender tratar a otros como nos gustaría que nos traten a nosotros. Jesucristo nos hace bondadosos.

¡Bienvenidos al río donde estamos navegando la Biblia en una canoa! 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, hagan las 2 actividades en sus libros, y coloreen sus páginas.

Pila de Monedas de Giezi
Ingredientes:  
• Bocadillos redondos como galletas.
• Servilletas para cada estudiante.

Instrucciones:
• Ordene los bocadillos como una pila grande de monedas
• Pretenda ser Giezi, codiciando el dinero y tomando un poco ya que 
hay mucho disponible.
• Dele a cada niño una servilleta con galletas “moneda”.

(Las respuestas de los "intermedios" se encuentran usando aquí las de peques y preadoc.)

Respuestas peques Respuestas Preadoc

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

Rut Botana Río Viaje

Naamán Nubes Eliseo Giezi

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

G
E
Y R I C I

V
O E V

Giezi
Naamán
Eliseo
Lepra
Profeta

Sanar
Río
Jordán
Ropa
Dinero

Mentir
Ventaja
Bondadoso

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)

Reporte de primera mano.

ha pasado con Giezi, esperamos que esto sirva como un 
aprendizaje para que otros chicos no sean abusivos, sino 
bondadosos.

Giezi el interesado, Naamán el 
bondadoso, Eliseo el profeta.

por que fue sanado por Dios usando al profeta Eliseo. 

Entonces la lepra de Naamán pasó a Giezi.

Título:_________________________
Personas involucradas: _________________________________
_____________________________________________________

Es una acción muy triste lo que 

Giezi se aprovechó de la gratitud de Naamán 

Un hecho lamentable de Giezi.

Giezi había mentido y tomó las monedas de plata y la ropa. 
Dios le dio a conocer al profeta que 
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Lección 3

Laberinto

Lección 3
Cómo si fueras reportero

L
a
b
er

in
t
o

______bondadosos.

bondadoso,
rsonas i
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Conclusión

Colgante de Chango
Distribuye por niño: 1 colgante, 1 cuerpo de chango, 2 
pies de chango, y 5 piezas de limpiapipas (ya recortados 
en tercer). Recorta las piezas y colore. Pega dos 
limpiapipas en la parte de atrás a los lados para que 
sean los brazos y pégalos en el colgante donde están las 
manos. Usa otros dos limpiapipas y pégalos atrás pero 
abajo para que sean sus piernas y dóblalas y en la parte 
inferior pega los pies. Junto a la pierna derecha pega el 
último limpiapipas y haz una cola enrollándola un poco.

1. Atravesando el pantano
Coloca los aros o llantas en dos fi las, pero intercálalos para que vayan brincando 
de una pierna y de dos en dos. Al fi nal de las fi las clava dos pequeños maderas 
o ramas de árbol, amarra una cinta o mecate a unos 15 cm de altura. Divide a 

los chicos en grupos. Cada grupo tendrá que atravesar el pantano, pero no todos saben nadar, entonces tendrá que 
atravesarlo cargando a algunos chicos (según la cantidad de niños decide a cuantos cargaran).
Pueden atravesar el pantano brincando, de espaldas o alguna forma que tu decidas. Y si quieres anexarle más reto, 
consigue una escalera y colócala en el piso. Recuerda siempre estar al pendiente de los niños. Tip para dar algo de 
sabor a selva puedes conseguir infl ables de cocodrilos o hacer dibujos y ponerlo cerca de los aros diciendo evita que 
te atrape el cocodrilo. Sera divertido!

2. La telaraña
Necesitas dos sillas o dos árboles o dos postes, algún tipo de cinta o mecate resistente que no lastime al contacto.
Coloca las dos sillas y ve atravesando el mecate entre las sillas formando una 
telaraña.
Cada grupo deberá atravesarla sin romperla, ganará el primer grupo que lo logre.

Las personas intentarán aprovecharse de nosotros, justo como Giezi y el chango. Sin embargo, no necesitamos 
seguir ese ejemplo del mundo, podemos ser diferentes, ¡y seguir a Jesucristo! No importa el cómo se comporten 
los demás, yo puedo decidir el ser amable, y hacer a otros como quiero que ellos me hagan a mí, justo como dice el 
verso Bíblico. Digamos todos juntos el punto principal del día… “Yo trato a otros como me gustaría que me traten 
a mí.”

juegos pantanosos
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Jesucristo me hace 
parte de su familia

Drama

Ataque de Amán (Ester)
El tigre ataca, 
mientras el lobo 
ayuda

Lección Bíblico:

punto principal: Yo tengo vida eterna en el cielo como hijo de 
Dios.

Animales: 

Una vez más la alarma de Bogli suena, y él se sienta poco a poco, estirandose y bosteza. Bogli se da cuenta de que está todo 
mojado porque llovió. ¡Oh no! ¡Debería haber cubierto el jeep cuando se fue a dormir a noche! Después de desayunar 
su cereal favorito, se pone una chaqueta y marcha hacia la escuela bajo la lluvia. Si sigue la ruta que toma todos los días, 
llegará todo mojado a la escuela así que les consulta a los niños sobre la decisión de tomar una ruta más segura a través 
de la selva más espesa, para poder permanecer seco. El único problema es que ¡hay tigres en ese camino! Toma su celular 
y lo verifi ca. Y pues sí, los tigres están en la selva porque publicaron fotos en Facebook esta misma mañana. Bogli decide 
ir de todos modos. A medida que Bogli se acerca a la parte de los tigres, se da cuenta de que realmente es muy fácil que 
puedan verlo, ya que su piel no tiene franjas. En ese momento, un tigre salta a Bogli gruñendo. El ataque directo del tigre 
lo encuentra desprevenido, así que Bogli agarra un poco de lodo del pantano, y pinta rayas en su piel. Piensa que ahora 
no será tan fácil que puedan verlo. Un lobo aparece rápido en una esquina y ve a Bogli con rayas de lodo. “No tienes que 
sentirse solo Bogli," le dice, "No importa que no tengas rayas en la piel como los tigres. No tiene que ser parte de ellos, 
¡porque Jesucristo te hace parte de su familia!” Bogli se lava las rayas en el pantano y junto con el lobo, escapa del tigre. 
En ese momento, el pie de Bogli se queda atascado en el lodo y no puede sacarlo. Intentan por un rato hasta que se suelta. 
Mientras llegan a la escuela de la selva, el lobo le cuenta todo a Bogli acerca de que Jesucristo pagó por sus acciones malas. 
Mientras caminan, el lobo explica todo sobre la salvación y Bogli ora y luego dice: "¡Yo tengo vida eterna en el cielo como 

hijo de Dios! ¡Jesucristo me hace parte de su familia!” Una vez más, Bogli llega a la escuela a tiempo.

¡Bienvenido de regreso! Estamos llegando al fi nal de “Sobreviviendo la 
Selva”. ¿Serán capaces nuestros equipos de dar todo lo que tienen? Esta 
semana nuestros equipos comenzaron la aventura de sus vidas, pero no 
tenían idea de lo divertido que sería. Ahora está llegando a su fi n, pero tengo 
el presentimiento, que el día de hoy será épico. Estamos aprendiendo quienes 
somos con Jesucristo, y el día de hoy es extra especial. ¡Hoy veremos que 
hemos sido adoptados en la familia de Dios! Jesucristo me hace parte de 
Su familia! (Presenta el verso Bíblico del día: Juan:27-28) En las aventuras 
de Bogli, él es atacado, y espero que sobreviva. Después abriremos nuestras 
Biblias y veremos cómo Ester ganó en contra de un ataque directo de Amán, 
gracias a la gracia y misericordia de Dios. En las manualidades, haremos 
un marco de foto para llevarlo a casa, y durante la merienda ¡haremos 
la corona de Ester! Ester estaba feliz de saber que era una hija de Dios. 
Digamos todos juntos el punto principal de hoy “Yo tengo vida eterna en el 
cielo como hijo de Dios.” Al fi nal del día, tú y yo podemos estar seguros de 
que sobreviviremos a la jungla de la vida, ¡y nosotros también tendremos la 
oportunidad de unirnos a la familia de Dios!

Introducción:

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

Has que cada equipo practique su 
presentación para mañana. Debe incluir 
una porra, una bandera decorativa, y un 
saludo al público.

Equipos:
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Ataque directo de Amán (Ester)

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a tus alumnos de dibujar 
cada fi gura. Haz tus dibujos sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.

Imagen: Dibujo de 
Ester, una preciosa 

chica princesa.

Imagen: Gente 
arrodillada 

inclinándose.

Imagen: Una mesa con 
una comida especial 

en ella.

Imagen: Dibujo suyo 
rodeado de su familia 

cristiana.

1. La Reina Vasti fue eliminada de su cargo 
debido a su desobediencia al Rey Asuero. Ester 
fue elegida para reemplazarla. Ella era de la clase 
más baja en el reino y solo tenía 14 años.

2. Amán era el primer ministro del rey, el hombre más importante en el enorme reino junto 
al rey. Estaba muy orgulloso de sí mismo y el rey ordenó que todas las personas se inclinaran 
ante él cada vez que pasara por delante. Mardoqueo era un judío y escogió inclinarse solo 
ante Dios, no ante Amán. Esto hizo que él se enfadara mucho. Amán estaba tan enfadado que 
decidió no solo matar a Mardoqueo, sino también matar a todos los judíos. Engañó al rey para 
convertirlo en ley y castigar a todos los judíos.

3. De la misma forma, Dios nos dio 10 mandamientos o leyes a seguir. Si 
nosotros no obedecemos estos 10 mandamiento, eso signifi ca que también nos 
hemos ganado un castigo. Tu y yo siempre seremos incapaces de seguir todos los 
mandamientos todo el tiempo.

4. Ester planeó 3 comidas especiales para el rey y le contó sobre el peligro hacia sí misma y 
todos los judíos. Ester incluso se arriesgó a morir cuando habló con el rey, pero su valentía 
salvó a las personas de morir. Jesucristo intervino y abrió un camino para que nosotros no 
fuéramos castigados por nuestros pecados. Murió por nosotros, por todos los que no han 
seguido todos los mandamientos.

5. Al igual que Ester, si deseas ser salvado o rescatado, debes decirle a Dios cuando 
estés en peligro. Puede repetir estas palabras de una oración después de mí o decir 
tus propias palabras a Dios. 
“Querido Dios, sé que soy un pecador. Sé que enviaste a Jesús para ser mi Salvador. 
Él murió en la cruz para soportar el castigo de mis pecados. Por favor perdóname, 
y entra en mi vida y cámbiame. Por favor guíame y ayúdame a seguirte por el resto 
de mi vida. Gracias por salvarme y hacerme pertenecer a tu familia. Gracias por 
llevarme al cielo cuando muera para vivir contigo. En el nombre de Jesús. Amén”.

Imagen: Un poste con un 
póster de las leyes.
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Reúna a los estudiantes alrededor del gráfi co/ poster/ afi che de votación, haga una pregunta 
y dé dos posibles opciones. Cada niño va a fi rmar en el poster/afi che de acuerdo a su grupo 
de edad, seleccionando su opinión. También puede utilizar pegatinas o calcomanías para la 
votación si lo desea. Trate de no mostrar una sola respuesta correcta.

opiniones

1

2

3

4
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navegando la biblia

Pregunta: ¿Hizo Ester lo correcto o lo incorrecto?
A. Está bien ir con el líder de un país y tratar de cambiar las leyes. Está bien utilizar cualquier método para ganar un 
favor, como Ester lo hizo con las comidas.
B. Está bien aceptar y vivir con leyes no importa la consecuencia que podría resultar. Está mal el ganar el favor con 
comida y pedir que se cambien las leyes.

restaurante tropical

En la vida, vamos a enfrentar ataques directos, igual que Ester. Pero podemos tener confi dencia que estos no nos 
dañarán por eternidad, ya que como hijos de Dios tenemos la vida eterna en los cielos. Jesucristo nos hace parte de su 
familia.

¡Bienvenidos al río donde estamos navegando la Biblia en una canoa! 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, hagan las 2 actividades en sus libros, y coloreen sus páginas.

corona de ester
Ingredientes:
Opción 1: Vasos de papel.  
• Bocadillos para llenar el vaso:  Papitas, Cheetos, Fruta, 
Galletas.
Instrucciones:
• Prepare los vasos cortando triángulos para crear 
coronas.
• Idea: Permita a los niños colorear sus vasos o decórelos 

antes de llenarlos con bocadillos.

Opción 2:
Ingredientes:
• Sandia cortada en forma de 
corona como se muestra
• Frutas preparadas: Cualquiera 
disponible localmente
• Platos individuales para los estudiantes
Ideas: Sandía, Melón, Plátano, Uva, Durazno, Malvavisco, 
Mora azul, Fresa, Piña.
Instrucciones:
• Corte la sandía como se muestra y vacíela, usando la fruta 
como parte del bocadillo. Corte un pequeño trozo de la parte 
inferior del melón para ayudar a mantenerlo estable en una 
mesa y que no se mueva o ruede.
• Llene la sandía con frutas de su elección.

(Las respuestas de los "intermedios" se encuentran usando aquí las de peques y preadoc.)

Respuestas peques Respuestas Preadoc

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

círculos pequeños.)

Ester
Reina
Amán
Judío

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?

Familia

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

Son 5 incluyendo escribiéndolo aquí. :)

A R S J E S U S P E 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

Arrodillarse
Rey
Banquete

Vida
Eterna
Ataque
Salvación
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laberinto

Lección 4 Lección 4
laberinto

ESSSSS

_________Familia

e familia

y
familia
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manualidades a la cascada

Conclusión

Portaretrato de Tigre
Distribuye por niño: 1 marco de portarretrato, 1 
nariz, 2 orejas, 2 dientes, 10 rayas, 1 fl equillo, y 2 
ojitos. Recorta el marco y colorea todo. Pega con 
cuidado las rayas de fomi a los lados, poniendo 
al mismo nivel de altura. Pega la nariz en medio 
de la cara y arriba de esta, pega un par de ojitos. 
Pega el fl equillo en la parte de en medio de las 
orejas y arriba de los ojos. Pega un par de orejas 
en medio del hueco donde están las orejas del 
portarretrato. Para fi nalizar, pega los dientes en 
el espacio de la foto por detrás una arriba y otra 
abajo. ¡Listo para meter una foto!

1. Atravesando la caverna (gruta, cueva)
Necesitarás bolsas grandes de plástico o papel periódico, cinta adhesiva. Pega 
cada bolsa o papel formando una línea (usa todo el largo) y luego une de tal 
forma que se vea como un túnel.

Cada equipo se meterá dentro y luego caminaran de la salida a la meta, gana el primer equipo que llegue. Si 
quieres poner un poco más de sabor a selva, coloca algunas piedras (como si fueran arboles) o aros para que vayan 
atravesando los obstáculos. 

2. Carrera de las hojas
Cada niño necesitará una hoja de cualquier árbol y una pajilla o popote, señala en el piso una sección para cada 
equipo donde caerán sus hojas, cada equipo debe saber cuántas hojas tiene. Al escuchar la señal de salida todo el 
grupo debe lanzar al cielo la hoja e ir soplando y avanzando hasta la línea de meta. Muchas hojas se irán al equipo 
contrario, así que los chicos deben asegurarse que todas las hojas caigan en su 
sección. Gana el que tenga más hojas en su sección, aunque sea de otro equipo.

La gente nos atacara mientras luchamos en esta jungla llamada “vida” justo como Ester fue atacada por Amán. 
Pero no tenemos por qué tener miedo cuando somos parte de la familia de Dios. Cuando otros pretenden estar 
de tu lado, ¡Jesús siempre estará contigo! De hecho, así como muchos de ustedes oraron el día de hoy, podemos 
estar seguros de que somos parte de Su familia cuando oramos y pedimos que Jesús entre en nuestros corazones. 
Y como dice nuestro verso Bíblico de hoy, cuando pertenecemos a Dios, nadie nos puede sacar de sus manos. 
Digamos juntos la lección del día…
“Tengo vida eterna en el cielo como un hijo de Dios.”

juegos pantanosos
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Jesucristo me 
hace valiente

Drama

Goliat amenaza (1 Samuel 17)
Cocodrilo amenazando, 
y el ratón ayudaLección Bíblico:

punto principal: Yo puedo conquistar temores aun cuando 
todo parece imposible.

Animales: 

Ring, ring, ring... una vez más suena la alarma y Bogli está durmiendo en el jeep, pero refunfuña y presiona el botón de aplazar. 
Luego su teléfono suena y se levanta de un salto del jeep y está despierto. Su amigo, el ratón lo está llamando y le pregunta si 
puede pasar por su casa y ayudarle a ir a la escuela de la selva. Bogli le dice que sí, pero tiene que darse prisa para comer su 
cereal favorito para desayunar antes de marchar para recoger a su amigo el ratón, de lo contrario, ambos llegarán tarde. Cuando 
llega a su casa, el ratón tiene un pay de crema y lo sorprende manchándolo con pay en la cara. Se ríen juntos y Bogli se limpia 
la cara, entonces comienzan a cantar, mientras caminan lado a lado, hasta que llegan al pantano. ¡Oh noooo! ¿Cómo vamos 
a cruzar el pantano? Encuentran una canoa a la orilla, suben y empiezan a remar hacia el otro lado. De repente, comienzan a 
escuchar sonidos de gruñidos y miran alrededor para ver de qué animal se trata. El ratón lo ve primero... ¡UN COCODRILO! 
el ratón anima a Bogli para que sea valiente. El cocodrilo comienza a perseguirlos y ellos tratan de remar tan rápido como sea 
posible. Ambos gritan al mismo tiempo, ¡tengo tanto miedo! El cocodrilo se acerca más y más y Bogli se da cuenta de que va 
a ser completamente imposible para llegar al otro lado antes de que el cocodrilo los atrape. Bogli se había olvidado totalmente 
que iba a llegar tarde a la escuela de la selva, y ahora comenzaba a preocuparse porque parecía que iba a convertirse en comida 
para cocodrilo. El ratón trató de convencer a Bogli de que sea valiente, pero Bogli no lo podía oír por sus gritos. Fue entonces 
cuando Bogli se acordó de su amigo, ¡el oso! Agarró su celular y le envió un mensaje de texto a la velocidad de la luz. El cocodrilo 
estaba cada vez más cerca y justo cuando sus mandíbulas estaban a punto de atrapar la canoa, el oso llegó a la orilla y gruñó tan 
fuerte que sacudió a todo el pantano. El cocodrilo dio un grito de miedo y comenzó a nadar hacia atrás. Todos comenzaron a 
aplaudir con fuerza ¡porque lo imposible había sucedido! Bogli gritó: "¡Puedo vencer el miedo, incluso cuando las cosas parecen 
imposibles! ¡Jesucristo me hace valiente!” Cuando estaban a salvo al otro lado del pantano, se tomaron una selfi e rápido y luego 
se fueron a toda prisa hacia la escuela. Bogli pensó que esta vez era seguro que iba a llegar tarde, pero llegó a la escuela de la 
selva, justo antes de que sonara la campana. ¡Más cosas imposibles estaban sucediendo! Bogli, incluso en su debilidad, había 

llegado a la escuela de la selva a tiempo cada día de esta semana. “Yo puedo conquistar temores aun cuando todo parece 
imposible.”  ¡Jesucristo me hace valiente!” Recordaba mientras celebraba esa noche antes de irse a dormir a su jeep.

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

Cada equipo puede pasar al frente y presentar 
su porra, su decoración/ bandera y saludo a 
todo el grupo. Juzga cual equipo es el mejor 
para así poder nombrar a un ganador.

Equipos:Introducción: Estamos en VIVO para el fi nal de temporada de 
“Sobreviviendo la Selva”. Están todos aquí, desde Bogli y los animales 
hasta los representantes de todos los equipos. Estamos de vuelta para 
este último día y conclusión de una gran temporada, y todo se resume en 
esto. Muy bien, únete a la diversión, háblanos en twitter, con el hashtag 
“Sobreviviendo la Selva”, y déjanos saber qué es lo que piensas. Sera un día 
divertido! Todos los días tú y yo nos enfrentamos a nuestros temores, pero 
con Jesucristo, podemos conquistar esos miedos incluso cuando las cosas 
parecen imposibles. (Presenta el verso Bíblico del día: Joshua 1:9) Bueno, 
apurémonos y comencemos el día, para poder ver a Bogli, aprender sobre 
David y Goliat, ¡hacer unos bocadillos divertidos, manualidades y juegos! 
Digamos todos juntos la lección de hoy, “Yo puedo conquistar temores 
aun cuando todo parece imposible.” Al fi nal del día, tú y yo podemos estar 
seguros de que vamos a sobrevivir esta jungla de la vida, ¡cuando sabemos 

que somos valientes en nuestro Señor, Jesucristo!
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Goliat amenaza (1 Samuel 17)

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a tus alumnos de dibujar 
cada fi gura. Haz tus dibujos sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.

Imagen: Una mochila 
llena de panes y 

quesos y comida.

Imagen: Soldado 
asustado.

Imagen: Honda y 5 
piedras suaves. 

1. David es un chico joven con 7 hermanos mayores. 
Su padre le puso a cargo de su rebaño de ovejas. Un 
día su padre le pidió que fuera al campo de batalla 
donde 3 de sus hermanos mayores estaba sirviendo 
en el ejército de Saúl para llevarles algo de comida 
y un regalo de 10 quesos para el comandante del 
ejército.

2. Goliat era un hombre muy alto (3 metros, 9’9” de alto) y el campeón del ejército 
fi listeo. Lanzaba insultos y amenazaba a todo el mundo, asustando a todo el ejército de 
Israel. En lugar de hacer que los dos ejércitos completos lucharan y murieran muchos 
soldados, los fi listeos ofrecieron permitir que un solo hombre luchara contra Goliat. El 
ganador sería la nación ganadora de toda la guerra.

3. Mientras David estaba entregando las cosas que su padre le había enviado escuchó los 
gritos y amenazas de Goliat. David no tenía miedo de Goliat porque sabía que Dios estaba 
del lado de Israel. David declaró que estaría dispuesto a ser el soldado que luchara contra 
Goliat. Cuando Saúl escuchó la valiente oferta de David, le llamó. Le dijo a David que era 
demasiado pequeño y joven para tener una oportunidad contra Goliat. También apuntó 
que Goliat había sido un soldado durante años y David no estaba entrenado en batalla.

4. David tenía que probar al Rey Saúl que era valiente. Le habló de las veces que había 
matado a un oso y un león porque habían intentado robar un cordero de su rebaño. Pero el 
argumento más convincente que tenía era este: “El Señor que me salvó de las garras del león 
y de las garras del oso, me salvará de la mano de este fi listeo”. Tenía confi anza incluso aunque 
parecía imposible, porque sabía que Dios estaba de su lado. También nosotros podemos ser 
valientes y enfrentarnos a situaciones imposibles porque Dios está con nosotros.

5. El Rey Saúl decidió confi ar en David para luchar contra Goliat por toda la nación de 
Israel. Le dio a David su mejor armadura, casco, y espada. Era todo tan pesado sobre él 
que no podía ni caminar. Escogió no utilizar el equipo de batalla, pero en su lugar utilizó 
lo mismo que utilizó mientras cuidaba de las ovejas. Sabía que, si ganaba, sería por el 
Señor y no por fuerza superior, habilidades o equipo de batalla. Escogió 5 piedras y su 
honda, y fue a pelear contra Goliat. Su primer disparo golpeó a Goliat justo en la cabeza y 
cayó muerto. David fue valiente porque sabía que, con Dios, todo es posible.

Imagen: Rey Saúl

Imagen: Un león y un oso.
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Reúna a los estudiantes alrededor del gráfi co/ poster/ afi che de votación, haga una pregunta 
y dé dos posibles opciones. Cada niño va a fi rmar en el poster/afi che de acuerdo a su grupo 
de edad, seleccionando su opinión. También puede utilizar pegatinas o calcomanías para la 
votación si lo desea. Trate de no mostrar una sola respuesta correcta.

opiniones

1

2

3

4

5



navegando la biblia

Pregunta: ¿Fue inteligente de David de hablar y ofrecerse como voluntario para pelear contra Goliat?
A.  David no debió haberse ofrecido como voluntario para ser el único soldado para pelear contra Goliat. Si él no era 
lo sufi cientemente fuerte, toda la nación de Israel perdería la guerra y se convertirían en sirvientes de los Filisteos. El 
riesgo era muy alto.
B.  David sabía que el tamaño y la fuerza, edad y experiencia no importaban porque la batalla pertenecía a Dios. Él 
estuvo bien en ofrecerse como voluntario ya que ninguno de los otros soldados lo hizo.

restaurante tropical

En nuestras vidas, gente nos burlarán y amenazarán dañarnos, igual que Goliat burló y amenazó a David. Pero 
podemos conquistar temores aun cuando todo parece imposible. Jesucristo nos hace valiente.

¡Bienvenidos al río donde estamos navegando la Biblia en una canoa! 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, hagan las 2 actividades en sus libros, y coloreen sus páginas.

Bolsa de municiones de David
Ingredientes:
• Tortilla de maíz o pan plano (1 para cada estudiante)
• Bocadillos redondos, 5 por estudiante 
• Sugerencias: Uvas, dulces, bolitas de queso, cualquier 
bocadillo redondo
Instrucciones:
• Querrá calentar las tortillas o el pan plano para suavizarlo 
de manera que será fl exible para crear una forma de bolsa.

• Permita a cada estudiante tomar 5 bocadillos y 
colocarlos dentro de su tortilla y reunirlo alrededor de 
las bolas para ser la bolsa de munición de David con 5 
piedras lisas.
• No permita a los niños lanzar sus “piedras” a otros 
estudiantes ya que no son de 9 pies de estatura. :)

(Las respuestas de los "intermedios" se encuentran usando aquí las de peques y preadoc.)

Respuestas peques Respuestas Preadoc

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

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

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

Conquistar
Amenazar
Guerrero
Muchacho

Batalla
David
Goliat
Librará

Piedra
Honda
Miedo
León

Oso
Saúl
Bolsa

I E I O

O
D
O

Z P A
A

Lección 5

laberinto

Lección 5

laberinto
Basta Selvático
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Conclusión

Antifaz de Cocodrilo
Distribuye por niño: 1 antifaz de nariz de cocodrilo, 1 
dientes cocodrilo, 1 curli de 50cm, 2 ojos blancos, y 2 
ojos de fomi negros. Recorta la nariz, quita los círculos 
de en medio y pinta. Pega atrás en la parte superior los 
ojos blancos ½ centímetro. Pega los dientes en la parte 
de abajo también por la parte de atrás. Por la parte de 
enfrente en los ojos blancos, pega en medio y junto a la 
nariz los ojos de fomi negros. Quita los círculos de las 
orillas de la nariz y amarra el curli de un lado a otro de 
modo que se ajuste bien a la cabeza del niño.

1. Traer a casa el elefante
Formar equipos de 5 personas, cuatro personas van cargando a la otra 
tomándole por las piernas y brazos. Se colca una naranja en el estómago (alguna 
fruta redonda) de la persona que van llevando. Se debe ir hacia la meta sin dejar 

caer la naranja, si esto sucede automáticamente están fuera del juego o si el grupo no es muy extenso pueden regresar 
al inicio y hacerlo de nuevo hasta lograrlo. El primer equipo que lo realice gana el juego. 

2. Llevando agua al pueblo. (Pasa el agua)
Con unos vasos de platico los niños deberán colocarse en fi la, el primer niño con el vaso lleno con agua deberá 
lanzar hacia atrás el agua de su vaso para que caiga en el vaso vacío del niño de atrás, así sucesivamente. Ganará el 
equipo que más agua tenga en el vaso al fi nal de la fi la.

Las personas intentarán asustarnos, justo como Goliat amenazó al pueblo de Dios, y Bogli se asustó gracias al 
cocodrilo de hoy. Sin embargo, justo como David, podemos creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y como dice 
nuestro verso Bíblico, podemos ser fuertes y tener coraje porque Dios está con nosotros a donde sea que vayamos. 
Digamos todos juntos la lección de hoy… “Yo puedo conquistar temores aun cuando todo parece imposible.” 
Gracias por unirte a nosotros esta semana para “Sobreviviendo la Selva” en donde juntos hemos explorado como 
conquistar nuestros miedos, pecados y ataques para llenarnos de ¡valentía, amabilidad y fuerza! En esta aventura 
en la jungla, nos hemos divertido juntos mientras aprendemos quienes somos en el señor Jesucristo. Cada uno 
de nosotros ha dejado todo detrás en nuestros hogares, el venir a la iglesia y unirse a esta aventura, que sin duda 
nos ha cambiado por el resto de nuestras vidas. Gracias por ser parte de esta semana especial. ¡Nos vemos en la 
próxima para una nueva temporada de “Sobreviviendo la Selva!”

juegos pantanosos
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manualidades a la cascada
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México: 01-800-839-1009 01-592-924-9041
Guatemala: pedidosguate@losninoscuentan.com
Venezuela: pedidosvenezuela@losninoscuentan.com

Este año...

Consigue un 
paquete de escuela 

dominical, ¡ya!

¡Viajamos!

Síguenos...
y participa 
en nuestros 
concursos para 
una chanza de 
recibir ¡premios 
fabulosos!


