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  Introducción a Campamento Base  

 Canta & Juega y Celebración en la Cumbre 

 

Esto Es Lo Que Tiene Que Saber 
 

 Campamento Base Canta & Juega es la primera estación que los niños visitaran cada 

día, donde ellos cantaran canciones divertidas y descubrirán los conceptos que ellos van a 

aprender. Después de la adoración en el Campamento Base Canta & Juega, todos podrán 

comenzar su día con una sonrisa. Celebración en la Cumbre es la última estación cada 

día, donde todos se congregan para hacer cosas llenas de diversión, la audiencia se envuelve 

en actividades que reforzaran lo que ellos han aprendido. Si usted es el líder de los dos 

Campamento Base Canta & Juega y Celebración en la Cumbre, usted será el último líder 

que los niños verán cada día. ¿Suena divertido? ¡Seguro que sí! 

 

 Tradicionalmente, la apertura cantando y la clausura tenían cada uno un manual de líder 

separado. Descubrimos a través de pruebas de campo y de los comentarios de los clientes, 

que usualmente un solo líder hace las dos estaciones. Para hacerlo más simple para usted, 

hemos puesto todos los materiales en un solo manual fácil de usar. Las páginas están 

perforadas; si es que usted tiene dos líderes en su Escuela Bíblica de Vacaciones, solo tiene 

que despegar las hojas en la sección de la Celebración en la Cumbre y entregárselas al otro 

líder. 

 

 Usted también puede comprar una copia digital del Manual del líder en: 

group.com/EverestDownloads. 

 

Antes Que Usted Comience…. 
 

 Ore por todos los que asistirán a la Escuela Bíblica de Vacaciones Everest. Pídale a 

Dios que prepare su corazón y los corazones de los niños y líderes que serán parte de esta 

Escuela Bíblica de Vacaciones. ¡Agradezca a Dios por el mensaje de amor y poder que él 

tiene para transformar vidas! 

 

 Decida si usted usará los dramas de Trek Rockambler en su programación. 

Nosotros intencionalmente hemos mantenido estos dramas simples, para que puedan ser 

usados por iglesias de cualquier tamaño. Sin embargo, hay algunos directores de EBV que 

les gusta hacer producciones más elaboradas. ¡Hágalo! Solo recuerde de mantener el humor 

simple, y siga una línea básica de la historia que dará una muestra de lo que los niños 

experimentaran ese día en el EBV. ¡Asegúrese de ensayar anticipadamente! Usted le puede 

pedir a su director (a) o a otro ayudante que estén en la audiencia durante los ensayos, para 

asegurarse que los niños van a poder escuchar y ver la actuación. Recuerde, los niños 

responden mejor al gran humor físico y fuera de lo común que al humor hablado (diferente 

que los adultos). Mantenga los dramas llenos de energía y fácil de seguir. 

 

 Trabaje con su Director (a) para reclutar varios adolecentes como asistentes. 

Los jóvenes de secundaria serán ayudantes inestimables para el éxito de las celebraciones 

de apertura y clausura cada día. Anteriormente a cada día, revise el horario para que sepan 

cuando ellos van ayudar a liderar, cantar o asistir con las necesidades de medios. Hemos 

incluido el esquema de medios de cada día en las páginas 91 y 92. Puede despegarlo y 

entregárselo a los asistentes. 

 

Pueda ser que en el 

pasado durante la 

EBV, usted haya 

hecho que los 

cantos fueran una 

rotación o clase 

para hacerlo en un 

grupo pequeño de 

niños. Nosotros 

recomendamos 

fuertemente que 

haga la sección del 

Campamento Base 

de Canta & Juega 

como está escrito-

con todos los niños 

juntos, porque es un 

momento lleno de 

energía eléctrica. 

Este tiempo es 

designado para ser 

de alta energía,  un 

tiempo emocionante 

de alabanza para los 

niños. Es muy difícil 

duplicar esta clase 

de entusiasmo 

cuando solo algunos 

de los niños están 

tomando parte. 

Descubrimiento 

en Pruebas de 

campo 
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 Apréndase las canciones y las mímicas. Use el CD y DVD del Campamento Base Canta 

& Juega y las páginas 94-103 en este manual, donde las mímicas están descritas junto a 

letra de los cantos. Usted deberá familiarizarse con todos los cantos y mímicas para que los 

pueda enseñar con facilidad. 

 

 Escoja como usted dirigirá la música. Usted tiene dos opciones: Haga que los niños 

canten siguiendo el disco compacto o video del Campamento Base Canta & Juega o puede 

usar acompañamiento en vivo, como un teclado o una banda de alabanza. Usted puede ir a 

group.com/EverestDownloads y comprar el paquete con todas hojas de música para piano 

o el paquete de tablas de acordes con las letras de las 10 canciones de la EBV. Es una 

ventaja dejar a los niños cantar con el disco o DVD compacto porque tiene las voces 

grabadas con la letra. Los niños disfrutan el ritmo y el sonido mientras ellos cantan. Las 

palabras llegaran muy pronto de una manera natural. ¡Así que suba el volumen!  

 

 Trabaje con su director (a) para seleccionar un cuarto. Todos los niños de las edades 

de primaria están juntos en la estación de apertura y clausura del Campamento Base Canta 

& Juega y Celebración en la Cumbre, así que usted necesitara un cuarto grande, como el 

santuario o salón de fraternidad. Los niños prescolares se unirán con todos en el 

Campamento Base Canta & Juega en los días 2-5, pero ellos tienen su propia clausura al 

finalizar el día. Debido a  que muchas iglesias usan los santuarios para el tiempo de cantos, 

las mímicas han sido diseñadas para que los niños las hagan entre los bancos de la iglesia. 

Si usted se va a reunir en otro cuarto, mueva las sillas fuera del cuarto para que haya más 

espacio para hacer las mímicas y sea más divertido. 

 

 Ayude a decorar el cuarto. Para más facilidad, solo use el mural grande de las montañas 

de Himalaya. Cada panel es de 4’x 8’, el set de 5 paneles cubre un área grande y cuelga 

fácilmente como una cortina. Pegue los Gigantes Amigos Bíblicos Memorizables a una 

base de espuma plástica, córtelos, y colóquelos alrededor del frente de su escenario. Usted 

encontrara estos y otros excelentes y fáciles artículos de decoración en el catálogo de 

Everest o en group.com/Everest. 

 

En nuestra prueba de campo, la estación de Canta & Juega es donde nos fuimos por encima 

con nuestro escenario de Everest. Vea el DVD Decorating Places:Everest, y luego reciba 

las instrucciones paso a paso en group.com/vbsTools para que pueda construir un escenario 

similar. O visite el foro de lluvia de ideas para decoración en group.com/vbsforums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Consejo 

Del Sendero 
 

Talvez usted tentado 

a  integrar música 

regular de su 

ministerio infantil. Si 

bien sabemos usted 

tiene grandes 

favoritos, los cantos 

de Everest EBV han 

sido especialmente 

escogidas para 

enfatizar cada día el 

punto bíblico. 

¡Además los niños 

disfrutaran una 

semana de música 

especial! 

Consejo 

Del Sendero 
 

Usted puede 

comprar los videos 

musicales mp4s para 

transmisión 

simplificada. Vaya a 

group.com/EverestD

ownloads, También, 

los voluntarios 

pueden bajar el CD 

de música completo 

de Campamento 

Base Canta & Juega 

(versión digital.) Vea 

el catálogo de 

Everest para más 

detalles en esta 

nueva manera de 

obtener la música 

para los niños y 

líderes. 
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 Construya los postes de Vislumbres de Dios. Trabaje juntamente con su director (a) de 

Everest para construir los postes de Vislumbres de Dios para el área de Campamento Base 

de Juega & Canta. Para mejor facilidad, use tubos de pvc y cordel. (vea las instrucciones 

en este manual en la página # 7.) 

 

 Fomente las ¡Vislumbres de Dios! Cada uno estará buscando por evidencias Dios en 

acción durante la EBV esta semana. Puede ser un abrazo, una oración, o una maravillosa 

puesta de sol-muestra del impresionante amor de Dios por nosotros. En el Día 1 durante 

KidVid Cinema™, cada niño recibirá el brazalete “Buscar por Dios” (Watch for God) para 

que lo usen durante toda la semana como un recordatorio para que busquen a Dios en 

acción. Obtenga un brazalete de su director (a) para que usted sea el motivador de los 

¡Vislumbres de Dios! 

 

 Prepare en área de la cumbre donde se sentara la sesión VIP. Su director (a) invitará a 

padres, abuelos y niñeras para que vengan cada día a la clausura. Estos Cumbre VIP –son 

personas muy importantes; se sentaran en el área designada y disfrutaran de  la 

programación. En las lecciones hay ideas que los afirmaran a ellos cada día. (si usted usa 

el Ascent Youth Manual, los jovencitos decorarán el área de la Cumbre VIP como un 

proyecto de servicio.)   

 

 Use el sistema de sonido de la iglesia para tocar la música. Qué manera tan fácil de crear 

un ambiente con ritmo para ¡Alabar a Dios! Si usted no puede usar el sistema de sonido, 

planifique tener un ayudante que mantenga el micrófono cerca del sistema de sonido para 

que la música se escuche lo suficientemente alta para que todos la puedan escuchar.  

 

 Practique con el micrófono. Aprenda como se enciende y se apaga el micrófono, como 

cambiar baterías, como enganchárselo en la camiseta o removerlo del soporte, y así 

sucesivamente. Con un micrófono estará seguro que todos escuchen lo que usted está 

diciendo. Tenga un micrófono extra a mano para que sea usado las veces que los niños 

compartan con el grupo. 

 

 Use el instrumento de señal de atención. El instrumento de señal de atención hace que 

los niños sepan cuando es tiempo de parar lo que están haciendo y mirarlo a usted. Usted 

puede usar la Campana de Yak “Yak Bell” (disponible en Group Publishing o su 

Distribuidor de Group) o use otro instrumento de su gusto. La primera vez que los niños 

lleguen a su estación, introduzca y practique el instrumento de atención. Una vez que los 

niños estén familiarizados con el instrumento, usted automáticamente tendrá la atención 

cuando lo use. No mande a callar en Everest.  

 

 Repita el Punto Bíblico del Día varias veces. Cada actividad 

en EBV Everest se enfoca en una simple, memorable verdad 

bíblica llamada Punto Bíblico. Después que los niños 

escuchan y repiten cada punto bíblico, ellos van a agarrar sus 

antebrazos y gritar “Agárrate” 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

! 
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 Sea breve enseñando las mímicas de los cantos nuevos. Sea cuidadoso en no enfocarse solamente en las 

mímicas y pierda la noción del gozo y alabanza. Antes que usted cante cada canción, sea breve enseñando a 

los niños las nuevas mímicas o repase las mímicas que ya han aprendido. Usted también puede decir la 

mímica durante cada canto antes que los niños comiencen hacerlos. Deje que las mímicas sean una parte 

divertida en el tiempo de cantar, pero que no sea el centro de énfasis. 

 

 Permita que los niños ayuden a ser líderes en la alabanza.  Al principio de 

la semana invite a todos los niños-quien quiera venir al frente y cantar. Para 

la mitad de la semana, la mayoría de los ¡niños estarán al frente participando! 

¡Este es el momento que más resalta durante Descubrimiento en prueba de 

campo! Es excelente tener a los niños como líderes en las alabanzas de los 

otros niños. El enfoque no es solamente en “un líder que esté al frente en el 

escenario” Todos son parte de la diversión.  

 

Recuerde que no es acerca de hacer un impresionante “show” al frente. Las 

mímicas de los niños tal vez no sean perfectas, y va estar un poco 

abarrotado… pero no cambiaríamos esto por nada. Año tras año, vemos a 

niños fuertes que ellos creen son demasiados “especiales” para cantar o hacer las mímicas-saltando o pasar 

al frete durante cada canto. Después de experimentar un día en Canta & Juega, un abuelo dijo: Todas las 

alabanzas deberían ser así. ¡Tan gozosas! Todos en el santuario toman parte en la celebración del Amor de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante Información Legal 

Cuando usted compra el Campamento Base Canta & Juega CD o DVD, 

usted también compra los derechos de tocar los cantos de Everest EBV 

cuantas veces quiera. Pero las compañías que son dueñas de estas 

canciones no le dan a usted (es) permiso de duplicar cualquier producto 

de Canta & Juega. Hacer sus propias copias, incluso usándolas para el EBV- 

es contra la ley, lo que muchas personas no saben.  

Si usted desea su propia presentación de las letras de los cantos de 

Campamento Base Canta & Juega Música Versión del Líder tal vez podría 

ser usado una vez, con permiso de los derechos reservados del dueño. 

Haciendo las dos versiones electrónicas o transparencias, es una violación 

de contrato y es estrictamente prohibida. 

 

 

 

 

 

l 
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 Vislumbres de Dios 

 Tú sabes, Dios no se ha retirado. Él está ocupado ahora más que antes. Pero hasta que usted no lo 

vea con sus propios ojos, es difícil tener una fe vibrante. Dios puede parecer distante o impersonal. 

 Dios está activo en nuestras vidas diariamente… solo tenemos que aprender a buscarlo. Tenemos 

que hacer un hábito de mantener nuestros ojos abiertos por la abrumadora evidencia que Dios está 

haciendo grandes cosas alrededor de nosotros. 

En Everest EBV, usted va animar a niños y adultos a buscar por “Vislumbres de Dios”; cada día hay 

pistas de que Dios está presente, es apasionado y poderoso. Una Vislumbre de Dios es simplemente 

un reconocimiento que Dios ha hecho algo. Es darle a Dios el atributo donde el atributo hace falta. 

Es desarrollar una visión enfocada en Dios y un corazón agradecido.                                                                 

Lo niños y adultos podrán descubrir que ellos pueden ver a Dios en cosas como: la palabra de Dios, 

personas, circunstancias y naturaleza. 

 

Como participantes- incluyendo a los prescolares, hacer de Vislumbres de Dios parte de nuestra vida 

diaria hará crecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios trabajando. No porque súbitamente 

aparezca, pero porque ellos tienen ojos para ver… y al fin ellos están buscando. 

 

En el Día 1, los niños aprenderán acerca de “Vislumbres de Dios” en la Celebración de la Cumbre. 

Luego comenzando el Día 2 en el Campamento Base Canta & Juega, cada grupo se reunirán en un 

círculo y así cada persona dirá una manera de la evidencia de Dios. Mientras los niños comparten 

como ellos han visto a Dios  en acción, ellos pasaran una bandera de las Vislumbres de Dios que 

contiene el versículo de la biblia del día. (Prepárese para escuchar cosas sorprendentes de los 

niños.) Un miembro del grupo pegará la bandera de Vislumbres de Dios en la línea de los postes 

de Vislumbres de Dios en el área de Campamento Base Canta & Juega. 

 

En el Día 2, los grupos colgaran la bandera con el versículo de la biblia del Día 1 y hablaran acerca 

del punto bíblico del Día 1. En el Día 3, ellos colgaran la bandera del Día 2: En el Día 4, la 

bandera del Día 3: y en el Día 5 los grupos colgaran las banderas de ambos Días 4 y 5. Toda la 

semana, los niños amaran ver las banderas de colores volando en alto para mostrar las maneras 

como Dios trabaja en nuestras vidas y en el mundo. 

 

 

 

 
 

 

Consejo 

Del Sendero 
 

En el Día 1 durante 

KidVid™ Cinema, 

los niños van a 

recibir un brazalete 

“Buscar a Dios” que 

ellos se pondrán 

toda la semana. 

Este genial y 

colorido brazalete 

le recordara a los 

niños de mantener 

sus ojos abiertos 

para las cosas que 

Dios está haciendo 

alrededor de ellos. 
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Para cada poste va a necesitar…. 

 Dos postes de PVC  de 1” 

diámetro (estos postes los 

venden de 10 pies de 

largo) 

 Pintura negra de aerosol 

(opcional) 

 Dos tornillos con ojo 

 Una mordaza de cordel 

(incluye los tornillos) 

 Una arandela de ½ 

pulgada. 

Otros materiales… 

 Sierra u otro cortador 

de PVC. 

 Cinta métrica 

 Lápiz 

 Taladro 

 Cordel o Yute 

 Dos abrazaderas 

grandes. 

 Pedazo de cinta 

para rizar. 

 Cinta adhesiva. 

 

Construyendo los postes de   

Las Vislumbres de Dios 
Para ayudar a los niños a ver el trabajo de Dios en las vidas 

de ellos, prepare los postes de las Vislumbres de Dios en el área de 

Campamento Base Canta & Juega. ¡Aquí está como hicimos los nuestros! 

1. Corte un tubo de pvc hasta 8 pies.(muchas ferreterías le cortan los tubos) 

2. Pinte los postes con pintura negra de spray si desea. 

3. En la parte superior de cada poste de pvc, taladre un pequeño hueco a 2  

pulgadas de un extremo, y atornille los tornillos con ojo. 

4. Luego en la mitad del poste, agregar una mordaza. Mantenga la mordaza  

por la mitad en el poste, y haga un marca con el lápiz donde los tornillos 

irán. Pre taladre los huecos, y atornille la mordaza. Todos los postes tendrán 

tornillo en la parte superior, y a la mitad de los postes tendrán una mordaza 

en el medio. 

5. Utilice abrazaderas para sujetar los postes de Vislumbres de Dios a una silla 

o bancas. Los postes con mordazas deben estar en el mismo extremo de cada 

fila. 

6. Amarre fuertemente el cordel en el ojo del tornillo en los postes sin las  

mordazas. Corra el cordel hasta el otro lado opuesto del poste, y páselo a  

través del ojo del tornillo. Hale la línea bastante tensa pero no tan fuerte que  

doble los postes. Mida por lo menos 6 pies de cordel adicionales, y corte. 

7. Amarre una arandela al final del cordel para evitar que se deslice a través de 

del ojo del tornillo. Envuelva el cordel extra alrededor de la mordaza para 

mantener el cordel tenso. 

8. Para asegurarse que los líderes de grupo añadan  las banderas de Vislumbres De Dios 

en el cordel entre los postes, pegue un pedazo de cinta rizada al cordel donde 

se desliza a través del ojo del tornillo. 

 

Cuando sea tiempo de que los líderes de grupo añadan sus banderas, ellos soltaran 

el cordel de la mordaza y bajaran el cordel. Cuando la nueva bandera este pegada 

en su lugar, ellos podrán tirar el cordel tenso, y enrollaran el cordel alrededor de 

la mordaza otra vez. 
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Operación De Niño A Niño 

Por unos minutos, póngase en los zapatos de un niño Tailandés de 8 años de edad. 

Usted ha escuchado de un increíble, poderoso, y real Dios. Un Dios que lo ama 

suficiente para dar a su propio hijo como sacrificio… ¡por usted! Su Pastor, padre o 

misionero le hace un regalo-un libro lleno de historias, de aliento, y de palabras de 

amor de Dios. ¡Vaya! 

       Entonces usted mira el libro, y pesa en sus manos. Son más de 1000 páginas. Las letras  

 son pequeñas. Las paginas finas y frágiles. No tiene fotos, no color. De repente, una       

 relación con Dios parece un poco difícil. Un poco menos “amigable” para niños. Un        

 poco menos pertinente para usted. 

 

 Tristemente, las biblias de niños son una rareza a través del mundo. El costo es alto, y   

 la disponibilidad es baja. Everest EBV está en una misión para cambiar eso. 

 

Por solo $4.00, un niño en Tailandia puede tener un colorido, amigable para niños, 

llamativo, apropiado para la edad, Nuevo Testamento para él o ella. ¡Escrito en el 

idioma Tailandés! Esta biblia fue diseñada por un grupo internacional de expertos,     

                 quienes se dispusieron hacer la palabra de Dios relevante, dinámica, una experiencia    

 atractiva para los niños de hoy alrededor del mundo. 

 

En el Día 1 durante la Estación de Imaginación, cada niño recibirá un alcancía de 

Elefante de Operación Niño a Niño. Los niños pueden llevarse la alcancía a su casa y 

decorarla y usarla durante la semana para colectar dinero para ayudar a que los niños en 

Tailandia reciban estos Nuevos Testamentos para niños. Cualquier cosa como un 

puñado de monedas o un cheque es ¡bienvenido!  Cuando los niños traigan sus 

donaciones, ellos las dejaran caer en el cubo designado en el cuarto de la Estación de 

Imaginación. Cada día usted les recordara de este proyecto especial. Al terminar la 

semana, el Líder de la Estación de Imaginación entregara las donaciones a usted para 

que  usted les diga cuantas biblias sus donaciones van a suplir. ¿Cuán bueno es esto? 

 

 

 

Consejo Del Sendero 

Algunos de nuestros 

miembros han tenido la 

oportunidad de visitar 

Tailandia y han tenido el 

privilegio de conocer a 

muchos niños cristianos. 

Cada uno de los niños tenía 

una pequeña biblia de 

bolsillo para adultos. No 

una de niño, colorida, 

atractiva y fácil de leer. En 

cuanto regresamos, 

nuestros contactos globales 

confirmaron que esto es 

típico y que los pastores y 

voluntarios que trabajan 

con niños, están 

desesperados por biblias de 

niños que sean vibrantes & 

atractivas a los ojos de 

ellos. 
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¿Sabía Usted? 

 Elías fue un profeta en Israel durante el reinado de Acab. cuyo reinado fue alrededor de los años 874-853 

A.C. Elías invitaba a la gente, especialmente a los líderes de Israel y Judá a que pusieran su fe en Dios en vez 

del dios falso Baal. 

 

 El nombre de Elías significa “Mi Dios Es Yaweh”. Yaweh, que significa “Señor”, es la palabra hebrea para 

Dios. Otra frase que se puede decir es “El Señor es mi Dios” El nombre de Elías le recordaba al pueblo de 

Dios que se arrepintieran y una vez más alabaran a Dios. 

 

 Elías esparcía el mensaje de Dios por la capital y las ciudades principales del reino. La biblia dice que Elías 

era del Este del Rio Jordán de un lugar llamado Gilead. Esto quiere decir que la población urbana que Elías 

le habla lo despreciaban, por ser simple, un hombre de campo sin educación. Que gran recordatorio que Dios 

puede usar a cualquier persona para hacer su obra. 

 

 Baal era conocido como el dios de los relámpagos y tormentas; se creía que él tenía el control de la fertilidad 

de la tierra y los cultivos. Dios envió una gran sequía sobre la tierra y retuvo la lluvia, mostrándole al Rey 

Acab y a la gente de Israel que Baal no tenía poder. 

 

Por qué es Importante    

Aunque muchos niños en su EBV probablemente tengan un lugar donde 

dormir y alimentos que comer, ellos tienen otras necesidades reales. Tal vez 

el padre o la madre del niño perdieron su trabajo, o quiza el niño se sienta sin 

amigos en la escuela. Ayude a los niños a entender que Dios es mas grande 

que alguna de esas necesidades y que el tiene el poder de proveer. 

Reconfirmele a los niños que ellos se pueden agarrar del poder maravilloso de 

Dios y que el va proveer sus necesidades. Tambien usted tendra la oportunidad 

de reafirmar en los niños el reconocer y agradecer a Dios por proveer las 

bendiociones fundamentales; como agua limpia que beber, el privilegio de 

venir a la iglesia y aprender acerca de Jesus, y el amor de sus amigos y de los 

miembros de su familia.                                                          

                                                                                             

   

 

 

 

Historia Bíblica 

Dios Provee  

para Elías. 

 1 de Reyes 17 

Punto Bíblico 

Dios Tiene 

Poder Para 

Proveer. 

Versículo Clave 

“Y Dios 

generosamente 

proveerá todo lo que 

necesites. 

2 Corintios 9:8 

2 

 

Día 1 
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    En Everest EBV, el punto bíblico diariamente tiene que ser    

    integrado cuidadosamente en cada actividad de la estación   

    para que el aprendizaje de la biblia sea inolvidable. Vea    

    como su estación refuerza el punto bíblico de hoy. 

 

Campamento Base Canta  

y Juega 

 Aprenda el punto 

bíblico, el versículo 

clave y conozca al 
Amigo de Memoria 

Bíblico Klymer. 

 Aprenda los cantos de 

EBV de Everest. 

 Conozca al 

mundialmente famoso 
alpinista Trek 

Rockambler, quien su 

grupo de alpinistas se 
fue para Everest sin él. 

 Expediciones de la 

Biblia 

 Beba agua de un 

arroyo y reciba 

comida por unos 

cuervos y 

descubra que 

Dios provee. 

 

Merienda de la Cumbre 

Mezcla de frutos secos 

 

 

 

 

 

 

 Cinema 

Los hermanos Ucranios 

Deacon, Hudson y Ben 

necesitan un hogar y Dios 

proveyó en gran manera.  

 

Estación de Imaginación 

Haga crecer copos  en dos 

por tres con las semillas de 

nieve… y recuerde que Dios 

provee generosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebración en la 

Cumbre 

 Vea quienes se 

destacan en la 

sesión de fotos 

del EBV. 

 Repaso del día. 

 Consiga las  

bandas de biblia 

para llevarse a 

casa. 

 Descubra la 

diferencia entre 

“necesitar’ y 

“querer” 

 

Juegos Glaciares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hielo para conocerte 

 

Desfile de Porter 

 

Relevo de Everest 

 

    

  

Día 1 
Dios tiene el poder 

de Proveer. 
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Drama Trek Rockambler 

 

Punto Bíblico: Dios tiene el poder de proveer.    

 

(Trek debe estar dentro de la carpa cuando el drama comience, así que él tiene que 

entrar y estar en silencio antes que los niños lleguen. 

 

Trek: (grita dentro de la carpa y hace que se sacuda y tambalee. Finalmente abre la 

carpa y se cae al salir. Con un aspecto despeinado y con pijamas divertidas y 

sosteniendo un despertador y un pedazo de papel. Ve alrededor franticamente) 

 

(Llamando) ¡Marvin! ¡George! ¡Gertrude! ¡Esperen chicos! (ve al líder y lo toma 

de los hombros y lo estremece histéricamente) ¿Usted los ha visto? ¿Dónde están? 

 

Líder: ¿A quién estas buscando? y ¿Quién eres tú? 

 

Trek: (se coloca sus manos sobre su cabeza y viéndose todo angustiado) Yo soy 

Trek-Trek Rockambler. (sin ninguna emoción como si no fuera de mucha importancia) 

Un reconocido alpinista mundial, viajero extraordinario. (Pausa) Un joven a quien 

realmente le gusta escalar cosas. 

 

Líder: ¡Hola Trek! Yo soy (nombre) y todos estos mis amigos acá en EBV Everest. 

(muestra a la audiencia) 

 

Trek: (triste y soñoliento se da vuelta hacia la audiencia, cuando de repente los ve, 

sus ojos se abren bien grandes y grita asustado, cubriéndose así mismo apenado por 

sus pijamas)  ¿Por qué usted no me dijo que habían personas alrededor? 

¡Y yo aquí en mis pijamas! (rápidamente baja el despertador y agarra su saco de 

dormir y se la pone alrededor de él) 

 

Líder: Trek, porque no nos dices ¿Qué está pasando? ¿A quién estas buscando? 

 

Trek: (tristemente) Mi equipo, mi equipo de escaladores estábamos planeando, 

entrenando y trabajando por meses en llegar al Everest. Y hoy nos teníamos que ir súper, 

súper temprano… (se queja) ¡me dormí! 

 

Líder: ¿Tú pusiste la alarma? 

 

Trek: Claro que si… pero creo que se le acabaron las baterías o tal vez puse la hora 

equivocada. (recoge el despertador y comienza a darle con la otra mano y a estremecerlo.) 

 

Líder: Entonces, ¿porque tu equipo no te despertó cuando era tiempo de irse? 

 

 

 

 
 

Día 1 

 

Descubrimiento en 

Pruebas de campo 

 
Porque los niños 

interactúan con el punto 

bíblico durante el drama 

de Trek, nosotros usamos el 

drama después que los 

niños se hayan aprendido 

el punto bíblico del día. 

Accesorios & Preparación 

 Disfraz para Trek 

(unas pijamas 

graciosos y botas.) 

 Un reloj 

despertador 

antiguo 

 Una carpa de 

acampar en el 

escenario. (para 

que Trek se 

esconda) 

 Saco de dormir 

cerca de la carpa 

para que Trek la 

tome con facilidad. 

  Una olla y cuchara 

de acampar. (que 

este fuera del de la 

carpa. 

 Un pedazo de 

papel escrito en un 

lado. 
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Trek: Ellos trataron. Pero es que soy dormilón, cuando me duermo, me duermo. Cuando estaba en la escuela mi mamá 

tenía que despertarme (trek agarra una olla y cuchara) lo hacía así todas mañanas (Golpea la olla con la cuchara y 

grita) “¡Trek es hora de ir a la escuela!” 

 

Líder: (se tapa los oídos y rápidamente le quita a Trek la olla y la cuchara) Está bien, está bien, entiendo lo que me 

quieres decir. 

 

Trek: (tiene un pedazo de papel) Ellos me dejaron esta nota y dice: “Trek tú eres un dormilón. Nosotros hicimos todo 

lo que pudimos para despertarte y no lo hiciste. Así que tuvimos que irnos o íbamos a perder el buen tiempo en la 

cumbre de la montaña. P.S “Tu Roncas “(baja sus hombros y se sienta.) 

 

Líder: (pone su brazo alrededor  de Trek) O Treak, lo siento mucho, tu sabes esto puede ayudarte un poco, mis amigos 

y yo hoy estamos aprendiendo “Dios tiene el poder de proveer” (¡Agárrate¡)  

 

Trek: (se anima un poco) ¿Proveer? (se levanta todo emocionado) ¿Eso quiere decir que Dios me dará un cohete para 

que vuele hacia la cumbre de la montaña y alcance a mi equipo? 

 

Líder: Um… 

 

Trek: (interrumpe con entusiasmo) ¿O Dios me dará súper velocidad, para que corra hacia la montaña y los encuentre 

allí? 

 

Lider: Bueno, Trek eso no es lo que quise decir “Dios tiene el poder de proveer” (¡Agárrate!) esto quera decir que 

Dios te provee con un nuevo equipo, u otra oportunidad de escalar Everest o solo te dará el ánimo de que té sostengas 

de él.  

 

Trek: Bueno, creo que Dios proveyó trayendote a ti y tus amigos (y señala a la audiencia) para animarme. Eso es 

algo. Tal vez haiga un equipo de escaladores aquí en el Campamento Base que necesite un miembro más. Nos vemos 

más tarde chicos. (sale del escenario) 

 

Lider: (llama) Trek…. 

 

Trek: (Trek rápidamente corre de regreso y se mete en su carpa) Más me vale que me cambie estas pijamas primero. 

 

Lider: ¡Muy buena idea! 

 

(Trek se queda en la carpa hasta que los niños salgan de Campamento Base Canta & Juega) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Consejo Del Sendero 

Es muy caliente para Trek 

quedarse dentro de la 

carpa. Él puede escaparse 

mientras los niños están 

cantando. 
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Campamento Base Canta & Juega 

¡Prepárate! 

 El director del EBV le entregara a cada líder de grupo una bolsa para 

llevar todas las cosas de su grupo. Asegúrese que cada líder de grupo 

tenga una copia de la hoja “Quien es quien en el grupo” que está 

incluida en el Manual del líder de grupo, el cual está disponible en el 

CD de Arte & Recursos. 

 

 Use pegamento en aerosol para pegar los carteles del punto bíblico en 

espuma sintética para que se la haga más fácil a los niños sostenerlos. 

Los carteles duraran toda la semana y su iglesia los puede utilizar como 

decoración en sus salones por el resto del año y les recordara cuan 

maravilloso fue EBV Everest. 

 

 Repase la programación del día con los asistentes adolecentes  para que 

ellos sepan cuando es que tienen que dirigir los cantos y asistir con el 

sonido. 

 

 Treinta minutos antes que comience la EBV comience a tocar el cd de 

música de Campamento Base Canta & Juega. Esto creara una atmosfera 

invitadora y divertida mientras los niños y los líderes de grupo 

comiencen a  llegar por primera vez. 

 

De una Bienvenida Poderosa 

Diga: ¡Bienvenidos a la EBV Everest! Mi nombre es [nombre] su Sherpa del 

Campamento Base Canta & Juega. Un Sherpa es un experto y confiable guía  

que ayuda a los escaladores a hacer su viaje hacia la cumbre de la montaña de 

Everest. Esta semana le ayudare a cantar, a divertirse y aprender del Maravilloso 

Poder de Dios que conquista los grandes desafíos. Escalar el monte Everest es un 

gran desafío. ¿Están ustedes listos? Todos suban sus pulgares y griten “Vamos” 

(pause mientras todos gritan) 

El monte Everest está localizado bien lejos en Asia, es tan lejos que ustedes 

tienen que tomar un avión para llegar allá. Es la montaña más alta del mundo. 

Everest está a 5.5. millas de altura. Esto sería como construir un edificio con 

2,240 pisos. (Apunte hacia arriba en su salón de reunión y calcule cuantos pisos 

de altura.) 

 

 

Día 1 

 

Materiales que usted va a necesitar 

todos los días……. 

 La campana de Yak-el 

instrumento de atención. 

 Una Biblia 

 DVD de Campamento Base 

Canta & Juega 

 Reproductor de CD/DVD  

 Una pantalla para introducir 

los videos de los amigos de 

la biblia. 

 Micrófono y sistema de 

sonido 

 Carteles del punto Bíblico 

Diario 

 Banderas de Vislumbres de 

Dios (1 juego por grupo, 

incluyendo a los 

prescolares) 

 Gorro del Himalaya 

(opcional)f 

 

Materiales Día 1 

 Día 1 Cartel del punto 

bíblico 

 Día 1 guion del drama de 

Trek y accesorios(opcional) 

*disponible en Group Publising o en 

su distribuidora de materiales de EBV 

de Group  

Consejo Del Sendero 

Solamente en el Día 1, los 

prescolares irán directamente a La 

cima prescolar en vez de asistir al 

Campamento Base Canta & Juega. 

El primer día de una semana bien 

ocupada, los niños pequeños se 

beneficiaran del tiempo de 

orientación con sus líderes. 
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Diga: Entonces Everest es [reste cuantos pisos es su edificio de los 2,240] en pisos más 

altos. Es bastante alto verdad; en realidad es tan alto que los alpinistas no pueden 

escalarlo en un día. Hay un lugar llamado Campamento Base donde los escaladores 

pueden acampar y prepararse para su expedición. Cada día en Everest EBV, 

comenzaremos en Campamento Base Canta & Juega, cantando alabanzas a Dios, 

porque Él es fue quien hizo la maravillosa, impresionante y enorme montaña. Vamos a 

cantar nuestro emotivo y divertido canto tema titulado “Mi Dios es Poderoso”. 

(Brevemente repase la letra y las mímicas. Explíque a los niños que invencible 

significa “Imposible de vencer”.) 

  CD        Dirija a todos cantando “My God Is Powerful” 

 Pista       Letra & Mímicas están en la página 94. 

    1 

Diga: ¡Cuan poderosamente cantaron! En la EBV de Everest vamos aprender que Dios 

tiene más poder y fuerza que nadie. Nosotros vemos que Dios usa su poder para 

ayudarnos y amarnos. (Vea hacia la decoración) Miren nuestras carpas y todos los 

materiales (apunte hacia una de las provisiones o materiales en su Campamento Base y 

pregunte: ¿Qué creen que pasa en el Campamento Base Canta & Juega del monte 

Everest? (Permita que los niños griten sus respuestas) 

  

Diga: Esas son buenas respuestas. El campamento Base es una ciudad de carpas donde 

la gente comienzan su expedición hacia el monte Everest. Campamento Base puede  

ser un lugar bullicioso, muy ocupado. Durante la temporada de escalar, muchos 

alpinistas, cocineros y guías viven en el Campamento Base Everest para preparar sus 

cuerpos para escalar la majestuosa montaña. 

 

A medida que la gente se va preparando para escalar Everest, ellos empacan  

suministros especiales, incluyendo carpas, cuerdas, botas de montaña, una radio, picos 

de hielo, y muchas otras cosas. Me pregunto, ¿qué otras cosas ustedes empacarían si 

fueran a escalar el Everest, y porque? Yo empacaría la foto de mis hijos para recordar 

de cuanto los amo, tal vez ustedes traerían sus chancletas más calientes y peludas, su 

juguete favorito y su merienda favorita. 

 

Comparte en tu grupo de escaladores lo  que empacarías para escalar Everest           

                   y porque usted trae eso. Los líderes de grupo compartan primero.  

       Asegúrense de decir su nombre también. (haga una pausa mientras los grupos de   

      escaladores comparten. Después de 2 minutos suene la campana de Yak para tener la   

      atención de todos. 

 

     Cuando ustedes oigan este sonido (toque la campana de Yak otra vez), enfoquen su   

                  atención hacia mí. Practiquemos, date vuelta hacia tu compañero de grupo y dile.  

      “estoy contento porque estas en mi grupo de escaladores”. (deles un tiempo y luego 

      toque la campana de Yak.) Cuando los niños estén en silencio diga: Muy bien por poner  

     atención hacia mí, ahora está muy silencioso en la cumbre. 

 

       

      

 

 

Descubrimiento en 

Pruebas de campo 

 

Everest es 5.5 millas 

de alto. Un edificio 

de 440 pisos sería una 

milla de alto. Eso 

quiere decir que 

Everest sería tan alto 

como un edificio de 

2,240 pisos de alto. 

Para que ayude a los 

niños entender cuan 

alto es Everest. 

nosotros calculamos 

que el  espacio 

hacia el techo en 

nuestro salón de 

reuniones seria 3 pisos 

de alto y dijimos que 

Everest era 2,210 

pisos más  alto que 

eso. 
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Aprendramos el Punto Bíblico del Día 

Diga: Los excursionistas que suben el Monte Everest dependen de los guías que los lleven 

seguros hacia los acantilados de hielo. El excursionista está perdido sin el guía. Bien, cada 

día en nuestro EBV Everest, tenemos un guía también. (Muestre la biblia en alto.) La biblia 

es la palabra de Dios para nosotros. Es lo mejor, la más confiable guía. Cada día 

aprenderemos en el punto bíblico una cosa importante que memorizar de la biblia. 

 

Hoy Aprenderemos Dios Tiene El Poder De Proveer. Proveer significa “dar” Dios es tan 

grandioso y poderoso que él nos puede dar exactamente lo que nosotros necesitamos. 

Siempre que tu escuches decir el punto bíblico, tu puede gritar “¡Agárrate!” ““Agarrate”!”; 

agarren sus antebrazos en frente de ustedes así (demuestre agarrando opuestamente sus 

antebrazos en frente suyo.) Repita el Punto Bíblico dos veces y dirija a los niños en las 

mímicas. 

 

Dios nos da comida, ropa, techo, amigos, familia quien nos ama mucho. Mas importante, 

¡Dios nos da su amor! Dios Tiene El Poder De Proveer. (¡Agárrate!) (“Agarrate”!) 

 

Conozca al Amigo Bíblico © Klymer 

Diga: Toda la semana llegaremos a conocer a alguien formidable y único: el Amigo Bíblico,  

quien nos ayudara a recordar el punto bíblico del día. Todos los amigos bíblicos viven en las 

altas montañas de Asia, cerca de Everest. Vamos a ver que Amigo Bíblico nos ayudara a 

recordar que Dios Tiene El Poder De Proveer. (¡Agarrate!) (“Agarrate”!) 

 

 

Toque el Día 1 la introducción del Amigo en el Base Campamento Canta & Juega  

DVD de música. 

 

Pídale a un voluntario que sostenga el Cartel de Klymer.  

Diga: Dios les proveyo a los leopardos de nieve con todo lo que  

ellos necesitan para sobrevivir en un clima bien frio. Cuando  

ustedes vean a Klymer se recordaran que Dios Tiene El Poder De 

Proveer. (¡Agarrate!) (“Agarrate”!) 

 

No hay mayor poder que el poder de Dios. Cantemos “I sing the  

Mighty power of God”. ¡Nuestro poderoso, amoroso Dios es maravilloso! Podemos contar  

con su poder para ayudarnos a conquistar cualquier cosa. 

 

CD           Todos cantemos  I sing the Mighty power of God”.  La letra y mímicas 

Pista         están en la página No. 97. (De su Base Camp Sing & Play and Summit     

  4             Celebration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento en 

Prueba de campo 

Inmediatamente 

después que los niños 

aprendan el Punto 

Biblico, hicimos que 

Trek interrumpiera el 

Campamento Base 

Canta y Juega para 

su drama. El tiempo 

fue impecabl, 

porque los niños 

pudieron recordarle 

a Trek que Dios tiene 

el poder de proveer.  

 

Descubrimiento en 

Prueba de campo 

 

Después de aprender 

la respuesta del 

punto bíblico, una 

niña gritó ¡Lo 

entiendo! Un brazo es 

Dios y el otro brazo es 

el mío. ¡Me estoy 

aferrando de Dios! 

Amamos como los 

niños piensan. 
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Hoy aprenderemos el versículo clave  

Diga: Klymer también nos recordó el versículo clave del día. Sujete su biblia. 

El versículo de hoy está en 2da de Corintios 9:8 y dice: “Dios proveerá 

generosamente todo lo que necesites”. Hagamos las mímicas para que nos 

ayude a recordar nuestro versículo. Suban su mano en alto y bájenla para “Dios 

Proveerá”. Entonces extiendan sus palmas mirando hacia arriba hacia el 

exterior de la cintura para “generosamente todo lo que necesites”. 

Esto significa que Dios nos ama tanto que él puede darnos todo lo que 

necesitamos como: la comida, ropa, techo, amigos, familia y mucho amor. 

Recuerda, Dios Tiene El Poder De Proveer. (¡Agárrate!)  

 

   Demos un vistazo a la Expedición de la Biblia 

Diga: Cada día en la EBV Everest sus grupos de escaladores viajaran a la 

Expedición de la Biblia y experimentaran una emocionante historia de la biblia. 

En la expedición de la biblia hoy aprenderemos que Dios provee a un hombre 

llamado Elías. Elías tenía hambre y sed, y Dios….bueno van a tener que esperar 

a saber lo que sucede. Acá en Everest le llamamos ¡Suspenso!  

 

Nuestro poderoso, grandioso Dios es maravilloso. No hay nadie como él. 

Cantemos “No One Like You” Celebraremos las muchas cosas que solo Dios 

puede hacer. 

CD       Diriga a los niños en el canto “ No One Like You”  

Pista       La letra y mímicas están en la página  

 3  

 Reúnanse en grupo y oren 

Diga: Cada grupo de escaladores tiene un líder el cual te ayudara a descubrir El 

poderoso amor de Dios por cada uno de ustedes. Cada día, nuestros líderes de 

grupo se reunirán afuera del Campamento Base Canta & Juega rápidamente y 

oraran. Líderes de grupo mientras cantamos, salgan y encuéntrense con su 

director de EVB para orar. Y cuando terminen regresen y únanse para más 

diversión. 

El tiempo de reunirse y orar tiene la intensión de ser breve y no debe tomar más 

tiempo de que los niños duran cantando la canción. Si usted tiene inquietudes de 

que algún niño de su grupo sea extra activo y cree que se pierda mientras su líder 

está afuera, pida que un joven asistente se siente al lado del niño (a) y que lo 

motive a cantar. 

Cuando los líderes de grupo estén saliendo dígales a los niños: vamos a cantar 

acerca del grande amor de Dios, se llama “My God is so great” 

CD            Diriga a los ninos en el canto “ My God Is So Great” 

Pista La letra y mímicas están en la página No. 103 

       10          

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento en 

Prueba de campo 

Esto pasa cada año en 

nuestras pruebas de 

campo. Un director de 

EVB visitante  o dos o 

tres nos dicen que 

usualmente ellos no 

hacen Reúnanse y 

Oren, para ellos tener 

más tiempo en el 

horario. Pero cuando 

ellos realmente 

experimentan juntarse y 

oran por los niños y el 

día, ellos se sienten 

agradecidos. Hace que 

todo encaje. Por eso es 

que hacemos lo que 

hacemos, Amamos a 

Jesús y queremos que 

los niños le amen a Él. 
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Antes que los líderes de grupo regresen, enséñeles a los niños como hacer sus manos 

como las garras del leopardo de nieve doblando los dedos. Haga que los niños usen 

sus garras para acariciar la espalda de sus líderes de grupo y le digan: Gracias por ser 

mi líder de escaladores. Entonces suene la campana de Yak para que todos pongan 

atención. 

Elija el equipo de trabajo 

Diga: Todo esta semana cada uno de los miembros del grupo de escaladores tendrá un 

trabajo importante. Tenemos la persona que ora, el guía, el que maneja los materiales, 

el que agradece y el que supervisa el horario. Haga que los grupos de escaladores 

tomen el folleto de “Quien es quien en el grupo” afuera de la bolsa de grupo. 

Líderes del grupo de escaladores revisen las descripciones en su folleto y haga que sus 

miembros del grupo decidan quien hará cada trabajo. Los trabajos están escritos en la 

parte de atrás de su insignia de nombre también. Si ellos desean los miembros de grupo 

pueden tomar turnos cada día para que todos puedan tener la oportunidad de hacer 

todos los trabajos. 

Permita unos minutos para que los niños escojan sus trabajos. Cuando parezca que todos 

hayan escogido su responsabilidad, toque la campana de Yak para que pongan atención.  

Todos ustedes tienen trabajos importantes ahora. La diversión y la emoción que estas  

Responsabilidades traen, les ayudaran a que pasen un tiempo formidable esta semana de 

Everest EVB. 

 

Concluya El Campamento Base Canta & Juega 

Dé los anuncios y recuérdeles a los escaladores en que grupo están. Toque la muisca de Everest 

EVB cuando los niños vayan saliendo. 

 

Después que los niños salgan del área, mueva la carpa fuera del escenario para que tenga más espacio  

para la Celebración en la Cumbre. Mantenga la carpa a mano, porque la volverá a usar en el drama  

de Trek’s en el día 2. 
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Celebración en la Cumbre 

¡Prepárate! 

 Chequee con el líder de Spotlight EBV si la presentación de fotos esta 

lista. 

 Cree dos listas de los materiales que va a necesitar para la actividad de 

“Necesitas o Quieres”. En una hoja de papel escribe “Lista de 

Materiales” y anote los siguientes artículos: abrigo, sogas, carpa, 

mochila, comida y amigo. En un rollo grande de papel haga una lista 

con letras grandes: trineo, pollo de goma, cuerda loca,  aletas de 

natación, tubo de bucear, mascara, juguete de piscina, pelota de balón 

pie y sombrilla. Coloque las dos listas al frente. 

 Meta la  cuerda, guantes, juguetes, pelotas, sombrilla, piscina inflable, 

abrigo, aletas de natación, tubo de bucear, mascara, cuerda loca, pollo 

de goma y un pequeño tobogán en la bolsa de lona y coloque la bolsa de 

lona al frente. 

 Reclute un ayudante para que lo acompañe en el drama “Necesitas o 

Quieres”. Tu voluntario puede repasar su papel en la página 22. 

Practique el drama varias veces para asegurarse del tiempo. 

 Haga un repaso del día con sus jóvenes ayudantes, para que ellos sepan 

cuando van ayudar con dirigir los cantos y asistir con el sonido. 

 Varios minutos antes de que la Celebración en la Cumbre vaya a comenzar,  

comience a tocar la música de Campamento Base Canta  Juega CD de Música.   

Va a crear un ambiente acogedor y divertido mientras todos entran en el 

área. 

De una Bienvenida Poderosa 

Diga: Mientras el resto de los grupos de escaladores están llegando para el 

espectáculo del cierre de la Celebración en la Cumbre, vamos a cantar. ¡Cuando 

ellos nos oigan cantar, ellos sabrán que la Celebración en la Cumbre está por 

comenzar! 

 

CD        Vamos todos a cantar “My God Is Powerful” 

Pista       La letra y mímicas están en la página 94. 

   1     

Diga: ¡Gran canto! Voces poderosas alabando a un Dios poderoso, ¡Maravilloso! 

Bienvenidos a nuestro primer espectáculo de cierre de la Celebración en la 

Cumbre.  Vamos a celebrar y a divertirnos. 

 

 

 

 

Día 1 

 

Materiales que usted va a necesitar todos los 

días……. 

 La campana de Yak  

 Una Biblia 

 Campamento Base Canta & Juega CD 

Versión del líder. 

 DVD de Música de Campamento Canta 

& Juega  

 Reproductor de CD/DVD. 

 Una pantalla para la presentación de 

fotos de Spotlight de EBV. 

 Micrófono y sistema de sonido 

 Gorro de Himalaya *(opcional) 

Materiales Día 1 

 Día 1 Cartel del punto bíblico- el de 

canta & Juega 

 Saco de lona grande 

 Aletas de natación, tuvo de bucear y 

mascara. 

 Una lata de cuerda loca 

 Trineo o un pequeño tobogán 

 Pollo de plástico 

 Varios pelotas de deportes 

 Guantes 

 Piscina inflable de juguete 

 Cuerda 

 Abrigo 

 Hoja de papel 

 Rollo de papel 

 Marcador 

*disponible en Group Publising o en su distribuidora 

de materiales de EBV de Group. 

Descubrimiento en Prueba 

de Campo 

No se preocupe si todos sus 

artículos no caben en el 

saco de lona. Durante 

nuestras pruebas de campo 

el saco de lona fue llenado 

hasta el tope y algunos de 

los artículos se salieron 

mientras el líder trataba de 

cargar la bolsa. Proporciona 

un potente visual de todas 

las cosas que el líder quería 

traer pero que realmente no 

necesitaba. 

 



20 
 

Diga: Yo soy (nombre) y estaré cerrando el día con ustedes todos los días en la 

Celebración de la Cumbre. Juntos vamos a experimentar actividades llenas de 

mucha diversión que nos ayudaran a prender todo del poderoso, grandioso Amor 

de Dios por nosotros. Asegúrense que su grupo de escaladores lleguen a tiempo 

para la celebración. ¿Están listos para celebrar? Dirija a todos a que suban sus dos 

dedos índice y griten “Vamos” 

En Everest EBV, estamos explorando uno de los más majestuosos, hermosos y a 

veces, peligrosos en la tierra. Cuando ustedes lleguen a la cumbre del Everest 

ustedes están en la parte más alta del mundo. Para muchas personas llegar a la 

cumbre toma años de arduo trabajo y planeamiento. Una vez que la persona llega 

a la cumbre no puede quedarse por mucho tiempo también, porque es difícil de 

respirar allá arriba. 

Suerte que para todos nosotros llegar a la Celebración de la Cumbre es bastante 

fácil y además podemos quedarnos por bastante tiempo. Todos agáchense como 

si estuvieran en el campamento base y lentamente párense hasta que estén en 

puntillas con sus brazos en alto en el aire y digan ¡CUMBRE! (Dirija a todos en 

acción.) 

Veamos la presentación de Spotlight 

            Diga: Cada día en la Celebración de la Cumbre estaremos viendo la presentación                

            del spotlight de EBV donde algunos de ustedes, geniales escaladores, serán las  

 estrellas. Ustedes llegaran a ver sus rostros en la pantalla algunas veces durante la   

 semana. “Veamos” 

  

 Repase el día 

 Diga: Cada día en Everest EBV aprenderemos muchas cosas de la biblia.  

 Levante su biblia. La biblia es la palabra de Dios para nosotros. Es la mejor, la  

 más confiable guía. ¡Dios nos ama mucho! Hoy aprendimos que Dios tiene el  

 poder de proveer. (¡Agarrate!) (“Agarrate”!) 

 

Pídale a un voluntario que levante el cartel del día 1. Toda 

la semana estaremos conociendo a un amigable y único 

amigo de memoria de la biblia quien nos ayudara a recordar 

lo que hemos aprendido. (Apunte hacia el cartel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Del Sendero 

Haga el repaso del 

día rápidamente. 

(No lo extienda.) El 

repaso no es solo 

para los niños, es 

para los adultos 

también. Usted tiene 

una audiencia que 

cautivar. 
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Klymer el leopardo de nieve, hoy nos tiene el versículo especial de la biblia impreso 

directamente en su espalda. Los leopardos de nieve tienen un abrigo grueso, grandes garras y 

un color de camuflaje haciéndolos difícil de ver entre las rocas y el hielo en la montaña nevada. 

Dios les proveyó a los leopardos de nieve con todo lo que ellos necesitan para sobrevivir en 

un clima bien frio. Cuando vean a Klymer, ustedes se pueden acordar que Dios tiene el  

poder de proveer. (¡Agarrate!)  

 

Introduzca la banda de la biblia 

 

Diga: Los guías esperan que sus escaladores hagan muchas cosas a la vez. Los escaladores 

tienen que cargar mochilas bien pesadas, navegar en terreno congelado y escuchar 

cuidadosamente a las instrucciones del guía. Como yo soy su guía les voy a pedir a que hagan 

varias cosas a la vez. 

 

Líderes de grupo saquen sus bandas de la biblia y póngaselas en las muñecas de sus miembros 

de grupo y sujétenlas con la cinta especial que está en su bolsa de grupo, mientras descubro 

algo muy importante de nuestros geniales escaladores. (Alce su biblia.) Toda esta semana 

estaremos aprendiendo historias verdaderas de la biblia. Pregunte: 

 

¿? Yo no estuve con ustedes durante la expedición de la biblia, entonces ¿quién me puede decir 

que aprendieron? (Lleve un micrófono alrededor del salón y escoja unos dos niños para que 

compartan.) 

 

Diga: ¡Maravilloso! ¡Todos alcen sus manos con las bandas de la biblia en alto! Cuando 

ustedes vayan a casa usen sus bandas para contarle a su familia todo lo que aprendieron hoy 

en la expedición de la biblia. Ustedes tienen el más importante mensaje que compartir- la 

propia Palabra de Dios.  

 

Hoy aprendimos que Dios proveyó comida y agua a Elías. Dios tiene el  

poder de proveer. (¡Agárrate!) Dios proveyó para Elías y Dios proveerá para nosotros 

también. Vamos a cantar alabanzas a nuestro poderoso Dios que nos ama y provee para 

nosotros. 

 

                                                                                     

CD    Dirija a todos cantando 

Pista “My God Is So Great”   

 10 La letra y mímicas están en la página 103.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Del Sendero 

El líder de la estación de 

Expedición de la biblia 

mostrara las bandas de la 

biblia  durante las 

actividades de la estación 

y le dará suficiente para 

cada miembro del grupo 

a cada líder de grupo, 

incluyendo al mismo líder. 

Los líderes de grupo las 

mantendrán en su bolsa 

del grupo hasta llegar a la 

Celebración de la 

Cumbre. Cada líder de 

grupo tendrá un rollo de 

cinta adhesiva de los 

amigos de la biblia en sus 

bolsas para que sujeten 

las bandas de la biblia en 

la muñeca de los niños 

cuando el líder de la 

Celebración de la 

cumbre lo indique. Los 

grupos también usaran la 

cinta adhesiva de los 

amigos de la biblia para 

colgar las banderas de las 

Vislumbres de Dios, 

durante Campamento 

Base canta & Juega 

comenzando en el día 2. 
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¿Necesitar o Querer? 

Diga: Hoy hemos estado aprendiendo de Dios tiene el poder de proveer. (¡Agarrate!)  

Eso quiere decir que Dios tiene el poder de darnos lo que necesitamos. 

 

Para mi viaje hacia la cumbre del Monte Everest voy a necesitar muchas cosas. Yo he empacado todo lo que 

quería traer. Además empaqué las cosas que estaban en la lista que mi director de Everest me envió. Tengo 

tantas cosas que ni se cómo voy a cargar todo esto. (Muestre el saco de lona repleto de cosas. Tambaléese 

cuando trate de levantarla y exagere cuando trata de cargar la bolsa de lona. Entonces pida a alguien que lo 

ayude.) 

 

Ayudante: (Trata de levantar la bolsa de lona en la espalda y se cae.) ¡Esto no va a funcionar! Debiéramos 

revisar tu bolsa para ver si podemos dejar algo. 

 

Líder: (Abre la bolsa de lona y saca un tobogán.) Mi tobogán lo quiero traer para poder andar por la montaña 

nevada. (Levanta el tobogán y lo ve como si lo estuviera valorando) Pero es un poco pesado y un poco grande. 

Pero es de mi color favorito y es bien rápido. A la verdad yo quiero llevarlo conmigo. 

 

Ayudante: Yo sé que quieres llevar contigo el tobogán ¿y quién no verdad niños? (ve hacia los niños para 

que respondan) Pero un tobogán no se necesita para escalar la montaña Everest. En realidad es peligroso. 

 

Líder: (frunce el ceño) Está bien, no tobogán. (Se pone todo emocionado) Oh, oh, oh, pero espera (saca un 

pollo de plástico) Necesito llevar este pollo de plástico. Yo hare a la gente reír, es gracioso y divertido. (Se 

lo pasa por la cara al ayudante) Todo de plástico. Yo necesito llevarlo. 

 

Ayudante: A todos les gusta un pollo de plástico, eso es verdad, Pero en Everest no lo necesitas. El único 

pollo que tú vas a necesitar es el que se come. (Se pasa la mano por el estómago) Déjame ayudarte a buscar 

en tu bolsa algo que tú vas a necesitar. 

 

 (El ayudante revuelve la bolsa y saca los siguientes artículos diciendo el nombre de cada uno de ellos y   

 los pone a un lado) Una lata de cuerda loca… Ummmm (ve hacia la audiencia) ¿Qué ustedes creen? (rocía  

a los niños con la cuerda loca) ¿Él (o Ella) necesita esto para escalar la montaña Everest? No, No (tira la lata 

de cinta loca a un lado y comienza a amontonar) 

  

Líder: Pero, pero…. 

 

Ayudante: (saca las aletas de natación) Aletas de natación ¿de veras crees que vas a ocupar aletas de 

natación? 

 

Líder: Pensé que habría un lago tibio donde pudiera bucear, nadar y broncearme. (Muestra una gran sonrisa) 

 

Ayudante: (sacude su cabeza) No aletas para nadar, no, no, no (busca en la bolsa de nuevo y saca un abrigo) 

Ah! ¡Un abrigo! Si, vas a necesitar ropa caliente. ¡Muy buen trabajo! (saca un juguete inflable de agua) Una 

piscina de plástico ¡tú empacaste una piscina! 
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Líder: Claro para que fuera con las aletas de natación, ¿verdad? (encoge los hombros y levanta las cejas) 

 

Ayudante: No piscina (ve hacia los niños) ¿Ustedes necesitarían una piscina para escalar Everest?  (Espera 

que los niños contesten que no) 

 

¿Tienes algo más en esta bolsa que realmente necesites para escalar Everest? (vacía la bolsa mientras salen 

pelotas, juegos, así como también unos guantes y cuerda.) 

 

Líder: (apunta hacia los guantes y la cuerda) Los guantes y la cuerda estaban en la lista. 

 

Ayudante: ¿Cuál lista? (se queda sorprendido) 

 

Líder: Mi director de EBV de Everest me dio una lista de materiales  (sostiene una lista pequeña) de cosas 

que necesitaba traer. Pero yo hice otra lista de cosas que yo quería traer. (Desenrolla una lista larga y la deja 

pegar al piso.) 

 

Ayudante: Hay una diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. (Apunta hacia el montón de 

cosas que queremos) tu querías traer todos estas cosas contigo, pero no las necesitabas. Tú necesitas cosas 

como: comida, ropa caliente, albergue como una tienda de acampar y un compañero de viaje. 

 

Líder: Umm…. Me parece que tengo que re-empacar de nuevo y traer más cosas que yo necesito y no las 

que quiero. (Ve hacia los niños) ¿Alguien quiere unas aletas de natación y una piscina?  

 

(Sale el ayudante) 

 

 

Diga: ¡Anda! Estaba tan confundido con lo que yo necesitaba y lo que yo quería. Tal vez eso les pasa a 

ustedes también. A veces es difícil recordar que Dios tiene el pode de proveer porque nos enfocamos en lo 

que queremos en vez de lo que necesitamos. 

 

Piensen en el día de hoy. Alguien te trajo acá. Dios te proveyó esa persona. Tú probablemente no dormisteis 

afuera anoche; Dios te proveyó un techo. Tú tienes un grupo de líder quien se preocupa por ti. Dios te proveyó 

a él o ella. Tú bebiste agua limpia. Dios proveyó eso también... Dios nos ama tanto y  Dios tiene el poder de 

proveer. (¡Agárrate!)  

 

Pregunte: 

 

¿? ¿Qué Dios ha provisto para ti aquí en EBV Everest? Júntense en un círculo en su grupo de escaladores y 

compartan. Los líderes de grupo pueden comenzar. (De unos minutos para que los grupos de escaladores 

compartan. Lleve el micrófono alrededor del santuario o lugar de reunión y tome algunas respuestas. 
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 Mantenga en alto una de sus manos. 

Diga: Este es un modo práctico para nosotros recordarnos que Dios puede proveer lo que  

necesitamos. Ponga sus manos como una taza. Esta taza nos recordara que Dios nos da los alimentos 

y el agua. 

 

Cruce el dedo de en medio sobre el dedo índice. Vamos a pretender que estos dedos son dos amigos 

dándose un abrazo. Nuestros dedos cruzados nos recuerdan que Dios provee alguien para que nos 

cuide.  

 

Sube tu mano y ve a tu dedo de en medio. Tu dedo de en medio se para alto sobre los demás como 

el techo de tu casa. Esto nos recuerda que dios provee una vivienda para nosotros. 

 

Ahora pon tu mano en tu corazón y respira profundo. Sentir el corazón latir y respirar profundo nos 

recuerda que Dios nos da la vida y el aire para respirar. 

 

  ¡No hay otro como nuestro Dios! Él puede proveer todo lo que necesitemos. Vamos a cantar “No   

  One Like You”. 

                                                                                         

       

                                CD    Dirija a todos cantando “No One Like You” 

                      Pista La letra y mímicas están en la página 96. 

                               3   

  

         Buscar a Dios 

  Diga: Dios nos ama tanto que él se preocupa y provee a nosotros todo lo que necesitamos. Y nosotros 

  podemos ver la evidencia de Dios alrededor de nosotros. Todos suban sus brazos en el aire para que 

  todos podamos ver el brazalete “Buscar a Dios”  (tenga a niños que muestren su puño en el aire y  

  griten “Buscar a Dios”. 

 

  Toda la semana estaremos practicando las “Vislumbres de Dios”. Una Vislumbre de Dios puede ser 

  una oración, un abrazo o un lindo atardecer. Es evidencia del trabajo de Dios alrededor de nosotros. 

  Ustedes son una Vislumbre de Dios para mí. Dios tiene el poder de proveer. (¡Agárrate!) 

  Y su risa y sus alabanzas me han enseñado que Dios provee nuevos amigos en la EBV. 

 

  Durante Campamento Base Canta & Juega cada día tu compartirás con tu equipo de escaladores las Vislumbres  

  de Dios y de colgar la bandera de Vislumbres de Dios. ¡No me puedo esperar para hacer eso mañana! 

 

Recuerde Operación Niño a Niño 

Diga: Todos nosotros acá en Everest EBV podemos ser una vislumbre de Dios a los niños de Tailandia. 

Ustedes están haciendo un grandioso, poderoso trabajo recaudando dinero para las biblias en lenguaje infantil. 

Estoy tan agradecido de que Dios tiene el poder de proveer. (¡Agárrate!) El provee a los niños de 

nuestras ciudades y de Tailandia también. 
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Salude a la sección de VIP en la Cumbre  
Diga: Hablando de Vislumbres de Dios, nosotros tenemos unos amables, cariñosos amigos  

con nosotros hoy. (Señale hacia la sección del VIP) ¡Hola a todos en la sesión de VIP! 

Ustedes son unos conserjes muy importantes. Damos gracias a Dios por los padres,  

abuelos, niñeras y vecinos que traen sus niños a Everest EBV para aprender acerca de cómo  

conquistar los desafios con el grandioso poder de Dios. Gracia por venir y únanse a las  

festividades de Celebración en la Cumbre. 

 

Está bien grupos de escaladores, cierren sus dedos como las garras del leopardo  

de nieve y saluden a los VIP de la cumbre y griten ¡Les amamos! (pause mientras los grupo gritan.  

Suene la campana de Yak para que todos le presten atención.) ¡Ah, quietud en la cumbre! 

 

¡Dios es tan poderoso! Él puede proveer todo lo que necesitamos como, los alimentos, ropa, vivienda, amigos y 

familiares amorosos, especialmente nuestra sección de VIP en la cumbre. Dios nos provee este bello mundo en 

el que vivimos. Vamos a cantar “I Sing the Mighty Power of God” Nos va hacer recordar de las hermosas 

montañas, el cielo, el sol y la luna que Dios nos provee. 

 

 

CD    Dirija a todos cantando “I sing the Mighty Power of God” 

Pista La letra y mímicas están en la página 97. 

     4         

 

Cierre del Espectáculo 

Diga: Impresionante canto, grupos de escaladores. Antes que concluyamos con  

la Celebración de la Cumbre, los encargados de los materiales ayuden a su líder  

de grupo de escaladores a colectar las etiquetas de los nombres y los amigos de la biblia 

y póngalos en la bolsa de su grupo. Y niños asegúrense de llevarse a su casa sus semillas 

de nieve de la estación de imaginación. 

 

(Deles por lo menos un minuto para los últimos detalles. Cuando todos los grupos de 

Escaladores hayan terminado de colectar las etiquetas de los nombres, los amigos de la 

biblia,haga que los líderes de los grupos cuando terminen hagan brazos musculosos así 

usted podrá visualizar quien ha terminado y quiénes no. Entonces de los anuncios, pida 

que alguien tenga la oración e invite a los padres o niñeras que vengan y recojan a sus 

niños. ¡Agradezca Dios por un maravilloso primer día a Everest EBV!) 

 

 

CD    Toque “My God Is Powerful” Mientras los niños salen 

 Pista  

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consejo Del Sendero 

Es muy importante 

recordarles a los líderes de 

grupo de escaladores 

que dejen su bolsa junto 

al letrero de su grupo al 

finalizar el día. Entonces 

usted o el director de EBV 

podrán agregar el horario 

del siguiente día y la 

bandera de Vislumbres en 

cada bolsa. Asegúrese de 

proveer banderas para los 

grupos de los prescolares 

también. 
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¿Sabía Usted? 

 Cuando Elías huyo del rey Acab y su esposa Jezabel, Elías toco uno de los puntos más bajo de su vida- 

incluso él le dijo a Dios que ya era suficiente y le pidió a Dios que terminara con su vida. No era de 

extrañar que Elia necesitara desesperadamente el consuelo de Dios. Jezabel la poderosa reina de Israel 

quería matarlo y él era el único profeta en Israel que servía a Dios, mientras Jezabel trataba de matar a 

todos los profetas de Dios, y los que quedaban estaban escondidos. Incluso después que Dios mostro su 

gran poder, Jezabel todavía no adoró a Dios. 

 

 Antes que Elías comenzara sus 40 días de caminata hacia el Monte Sinaí, él se paró y reposo debajo de un 

árbol de escoba. El árbol de escoba es muy común en esta área del desierto (actualmente la palestina 

moderna) y habría sido el único arbusto grande que le ofreciera a Elías sombra. El árbol de escoba llega a 

crecer 10 pies altos. 

 

 En lugar de aparecer en el poderoso viento, terremoto o fuego. Dios se presentó a si mismo en un suave 

susurro. ¿Por qué? Dios lea había mostrado su gran poder al pueblo de Israel por medio de retener la lluvia 

lo que creo una significante sequía, y mediante fuego del cielo para consumir el sacrificio ofrecido por 

Elías en el Monte Carmelo (1ra de Reyes 18). Pero Dios reveló que el es más que un Dios poderoso, un 

Dios que controla los elementos de la naturaleza, Él es un Dios quien está siempre presente, a veces se 

revela en abrumadora y asombrosa manera y a veces en una forma silenciosa. 

Por qué es Importante 

Nuestro mundo es un lugar imperfecto y estado lleno de cosas que 

asustan, entristecen o hacen a los niños temerosos de la palabra de un 

niño en la escuela, una tormenta escalofriante, una pelea entre los padres. 

Los niños pueden encontrar consuelo en cosas tales como; un caluroso 

abrazo, una palabra de aliento, un acogedor peluche, pero nada se 

compara al consuelo de saber que Dios siempre está a su lado y que 

nunca están solos. Hoy en EBV comparta con los niños el mensaje 

alentador de la paz de Dios y su habilidad de Confortarnos no importando 

lo que afrontemos en nuestras vidas. 

 

 

     

Día 2 
Historia Bíblica 

Dios le habla a 

Elías. 

 1 de Reyes 19 

Punto Bíblico 

Dios tiene el 

poder de 

consolar. 

Versículo Clave 

“El cual nos consuela en 

todas nuestras 

tribulaciones, para que 

podamos también 

nosotros consolar a los 

que están en cualquier 

tribulación. 

2 Corintios 1:4 

2 
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En Everest EBV el punto bíblico diariamente tiene que ser     

integrado cuidadosamente en cada actividad de la estación   

para que el aprendizaje de la biblia sea inolvidable. Vea    

como su estación reforzará el punto bíblico de hoy. 

Campamento Base Canta  

y Juega 

 Aprenda el punto 

bíblico, el versículo 

clave y conozca al 
Amigo de Memoria 

Bíblico Cliff. 

 Cante los cantos de 
EBV de Everest. 

 Discuta las Vislumbres 

de Dios y cuelgue la 
bandera. 

 Trek está enfermo y en 

necesidad de un 
poderoso consuelo que 

lo haga sentir mejor. 

 Expediciones de la Biblia 

 Escóndase de una 

tormenta, 

terremoto y fuego. 

Y luego sea 

consolado por el 

poderoso Amor de 

Dios. 

 

Merienda de la Cumbre 

Rock Rambler’s Parfait 

 

 

 

 

 

 

 Cinema 

Los gemelos Ben y Sam 

comparten el Amor de 

Dios cociendo coloridos y 

suaves monstruos para 

niños que están sufriendo.  

 

Estación de Imaginación 

Cree un suave y 

sorprendente cuerda de 

burbujas como recordatorio 

del poderoso consuelo de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebración en la 

Cumbre 

 Busca por caras 

conocidas en la 

sección de 

fotografía. 

 Repaso del día. 

 Consiga las  

bandas de biblia 

para llevarse a 

casa. 

 Aprenda como el 

consuelo de Dios 

se está vertiendo.. 

 

Juegos Glaciares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión del núcleo 

 

Rescate en la cumbre 

 

Agárrate 

 

 

 

 

 

Día 2 
Dios tiene el poder de 

Confortarnos. 
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Drama Trek Rockambler  

 

Punto Bíblico: Dios tiene el poder de Cofortarnos. 

(Trek se tambalea en el escenario en sus pijamas y botas, cargando un pañuelo grande.  Su 

mochila está cerca de su tienda de campaña en el escenario. El abre con un grande, 

desordenado y ruidoso estornudo. Atreves del drama él habla con una voz ronca y 

congestionada.) 

Líder: Oh no, Trek ¿Qué te pasa?  

Trek: ¿Qué me pasa? ¿Qué quieres decir? “pasa” Todo está bien. Yo estoy listo para 

emprender el camino. 

Líder: Bueno, tu no pareces que estas bien. Te ves como…. (Trek interrumpe con un grande, 

desordenado estornudo que cubre al líder.) 

Líder: Enfermo (se sacude todos los gérmenes)  ¿Y tú todavía estas en tus pijamas? 

Trek: Si estoy un poco acatarrado. No es mucho. (se coloca las manos en la cintura 

valientemente.) Yo soy Trek el alpinista mundialmente famoso el joven que le gusta escalar 

cosas. Una pequeña gripe no me puede parar. (Trek comienza a toser y estornudar en una 

manera desordena y fuertemente.) 

Líder: mmm… No estoy seguro. ¿Tú encontraste otro grupo de escaladores?  

Trek: (feliz) ¡Si lo tengo! Dios me proveo un equipo genial que necesitaba un extra mas 

 miembro. Ese soy yo. Estoy tanta feliz que pudiera… (termina con un gran estornudo) (el 

líder toma un cartel o la mochila de Trek para esconderse de tras de ella, para que él o ella no 

sean mojado por el estornudo.) 

 

Trek: (el estornudo se va temporariamente)… ¡Te abrazo! (abraza al líder y estornuda sobre  

el hombro. Agacha la cabeza  y se ve triste) Ah, no tiene caso. No le digas a mi equipo… 

pero me siento muy mal. (se sopla la nariz fuertemente) 

 

Líder: Tienes un tremendo refrió. Trek 

 

Trek: Lo sé, si nada más tuviera un poco de sopa de pollo con fideos. (pretende cortar 

zanahorias) Ella corta las zanahorias en forma de pequeños corazones que me hace que me 

sienta caliente y a gusto por dentro. Y le pone los fideos en forma de las letras del abecedario 

para que yo las use para deletrear mi nombre. (se pone los brazos alrededor de él) Y deseara 

tener mi colcha. (Comienza a moquear) y mis pantuflas peludas. (se queja) ¡Yo quiero a mi 

mami! 

 

 

 

 

 

  

 

Día 2 

 

Accesorios & Preparación 

 Trek’s pijamas 

graciosas y botas. 

 Carpa de acampar 

en el escenario. Del 

día 1. 

 Un pañuelo grande 

 Mochila 

 Una caja de 

pañuelos 

desechables (que 

estén adentro de la 

mochila) 

 Una sábana de 

bebe.(colóquela 

en le mochila) 

Consejo Del Sendero 

Si usted está haciendo el 

drama de Trek. En el día 2 

asegúrese que los 

prescolares sepan acerca 

del drama antes de tiempo. 

Ellos no conocieron a Trek 

en el primer día ya que ellos 

comenzaron su 

programación en la 

cumbre de pre escolar. 
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Líder: (abraza a Trek) ¡Ay! Trek, parece que necesitas un poco de consuelo. Todos necesitamos ser consolados 

algunas veces. Aun cuando no tengamos sopa de pollo o una sábana o cuando nuestra mami no este alrededor nuestro. 

¡Dios Tiene el Poder de Confortarnos! Agárrate Cuando tú te sientas triste, enfermo o solo, tú te puedes agarrarte 

de Dios. 

Trek: Eso es bueno de saberlo (dice el nombre del líder) Tu eres un buen amigo. Yo podría (estornuda bien fuerte)  

Líder: (busca por la mochila de Trek y mete sus manos en la mochila buscando algo) pañuelos, pañuelos, pañuelos…. 

(saca una caja de pañuelos de papel y una desgastada colcha) Mira Trek 

Trek: (pierde su estornudo y agarra la sabana) Mi sabana, gracias (dice el nombre del líder) (abraza al líder y estornuda 

de nuevo fuertemente sobre sus hombros) 

Líder: Esta bien Trek, creo que tú y tu sabana necesitan descansar. Vuelve a tu carpa (el ujier ayuda a Trek)¡Esperamos 

que te sientas mejor pronto! 

Trek: Gracias a todos, ya me siento mucho mejor. Yo me agarrare del Poder de Dios de mi sabanita.. (Trek sierra su 

carpa) 
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Campamento Base Canta & Juega 

Prepárate 

 Coloca en cada bolsa de los líderes de grupo las banderas del día 1 de las 

vislumbres de Dios, incluyendo los prescolares. 

 Arregla el local para que los prescolares puedan sentarse con sus líderes al 

frente. A los prescolares les gusta bailar, cantar y estar al frente, no solo 

les ayudan a que se enfoquen en su atención sino que les permite ver 

mucho mejor y aprenderse las mímicas de los cantos. 

 Repase la programación del día con los asistentes adolecentes  para que 

ellos sepan cuando es que tienen que dirigir los cantos y asistir con el 

sonido. 

 Treinta minutos antes que comience la EBV comience a tocar el CD de 

música de Campamento Base Canta & Juega. Esto creara una atmosfera 

invitadora y divertida. Mientras todos entran al área. 

 Pídale a los niños que entren en el área de canta y juega. Escoja a un líder 

de grupo para que sostenga el cartel del punto bíblico del día 1 para un 

breve repaso.  

 

De una Bienvenida Poderosa 

Diga: Bienvenidos de regreso a EBV Everest. Yo soy (nombre) soy su Guía de  

Campamento Base Canta & Juega. Un guía especial que les ayudara con su 

expedición hacia Everest. Toda la semana aprenderemos del gran poder de Dios nos 

ayudara a conquistar los grandes desafios. Escalar el Monte Everest es un gran 

desafio, ¿estás listo para ello? Todos den dos pulgares arriba y griten “vamos” 

(tome una pausa mientras todos gritan) 

 

Estoy muy agradecido que el poder de Dios es maravilloso y fuerte. Vamos a  

Cantar nuestro poderoso y divertido canto tema y así todos se darán cuenta que 

Campamento Base Canta & Juega está comenzando. 

 

CD    Dirija a todos a cantar “My God Is Powerful” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 94.  

     1 

 

Diga: ¡Que poderoso canto! Dios es tan poderoso, grandioso y fuerte. Con el 

grandioso poder de Dios nosotros podemos hacer todo. Vamos a cantar “One Thing 

Remains.” 

Este canto nos recuerda que nosotros podemos afrontar cualquier desafío o cambio 

por medio del grandioso y poderoso amor de Dios. 

 

CD    Dirija a todos a cantar “One Thing Remains” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 98.  

5

 

Día 2 

 

Consejo Del Sendero 

Cuando los niños lleguen, haga 

que los líderes de grupo les 

recuerden de sus 

responsabilidades. Si hay algún 

niño añadido al grupo o los niños 

quieren cambiar de 

responsabilidad cada día. Los 

líderes de grupo pueden re-

asignar las responsabilidades y 

recordarles a los niños de sus 

deberes. 

Materiales Día 2 

 Día 1 & 2 Carteles del 

punto bíblico- el de 

canta & Juega 

 Día 2 del drama de Trek  

 Día 1 de las banderas 

de Vislumbres de Dios. 

(1 bandera por grupo) 

*disponible en Group Publising 

o en su distribuidora de 

materiales de EBV de Group. 

Consejo Del Sendero 

Invite a los niños a venir al frente 

a cantar con usted. No se 

preocupe si los niños no se saben 

la letra o las mímicas 

perfectamente. Cuando los niños 

cantan y bailan, ellos están 

expresando su amor por Dios  a 

través de la música y el 

movimiento. 
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Hable de las Vislumbres de Dios 

 

Diga: Ayer nos divertimos mucho en EBV Everest porque aprendimos de que Dios Tiene El Poder De Proveer. 

¡Agárrate! En solo un minuto les quiero hablar en sus grupos de escaladores acerca de las vislumbres de Dios. ¿Has 

visto tú a Dios proveer para ti u otras personas? (diga un ejemplo, como usted vio que Dios proveyó.) 

 

Levante en alto la bandera de las Vislumbres de Dios. En la montaña Everest, la gente cuelga banderas de colores. 

Nuestras banderas de Vislumbres de Dios simbolizan nuestras oraciones al único Dios verdadero. Aún más ellas tienen 

el versículo del día. Dios es impresionante, asombroso y real. Nosotros vamos a decorar nuestro Campamento Base 

con las banderas para celebrar todas las maneras como nosotros vemos a Dios en nuestro diario vivir. 

 

Líderes de grupo, saquen una bandera de las Vislumbres de Dios de sus bolsas de grupo. Pase la bandera alrededor de 

su grupo y que cada persona diga como ella vio que Dios proveyó para ellos o para otra persona. Líderes de grupo 

ustedes comiencen primero. (Después de un minuto más o menos, camine alrededor con el micrófono y haga que 

algunos niños compartan la manera como ellos vieron que Dios suministro. 

 

Gracias por compartir las Vislumbres de Dios.  Dios Tiene El Poder De Proveer. “Agárrate” Cuando nosotros 

buscamos a Dios, nosotros podemos ver que la está trabajando alrededor de nosotros. Ahora nosotros vamos a colgar 

las banderas. Haga que una persona afloje la cuerda y que baje la línea de los polos de Vislumbres de Dios. El que 

maneja los materiales de cada grupo pegara con cinta adhesiva la bandera de Vislumbres de Dios a la cuerda. 

Prescolares cada líder de grupo colgara la bandera. 

 

Nosotros cantaremos una canción mientras ustedes pegan sus banderas. Entonces nosotros alzaremos las banderas en 

alto para mostrar que  Dios Tiene El Poder De Proveer. “Agárrate”  Para el final de la semana nosotros veremos 

varias banderas ondeando en alto. Ellas mostraran que Dios está trabajando alrededor de nosotros todo el tiempo. 

Vamos a cantar “I Sing the Mighty Power of God” para que todo el mundo sepa del poderoso e impresionante Dios 

que nos ama enormemente. 

 

 

CD    Dirija a todos a cantar “I Sing the Mighty Power of God” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 97.  

     4 

(mientras cantan, haga que los manejan los materiales y los líderes de los grupos de prescolares peguen sus 

Vislumbres de Dios en la cuerda. Entonces ellos podrán jalar la cuerda tensa otra vez y alzar las banderas en alto.) 

Diga: No puedo esperar al ver todas las banderas multiplicarse a través de la semana. Cuando yo veo alrededor de 

EBV Everest y los veo a ustedes, sé que Dios está trabajando, ustedes son mis Vislumbres de Dios. 
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Aprenda el Punto Bíblico del Día 

Diga: Cada dia en EBV Everest aprendemos muchas cosas de al Biblia. (levante su biblia) Hoy aprenderemos que 

Dios Tiene El Poder De Confortarnos. “Agarrate” Consolar puede ser un abrazo, ayuda, palabras amables, 

cualquier cosa que nos haga sentir mejor y seguro a otra persona. Miren alrededor a los materiales del campamento 

base, materiales como sabanas, fuego, una vara de caminar una carpa que provee comodidad al escalador. El 

consuelo de Dios es el mejor. Dios Tiene El Poder De Confortarnos. “Agarrate” 

Haga un breve repaso 

Diga: Antes de que escuchemos mas acerca de lo que vamos aprender el dia de hoy. Vamos hablar acerca de ayer. 

Haga que un miembro del grupo que usted escoja, sostenga el cartel del punto biblico del dia 1 Klymer. Este peludo, 

manchado leopardo de la nieve Klymer, nos recuerda (haga que todos los miembros de los grupos griten) Dios 

Tiene El Poder De Proveer. (y haga que los líderes de los grupos griten) “Agárrate”   

Los leopardos de nieve tienen grandes garras y un peludo abrigo. Dios les proveyó a los leopardos de nieve con todo 

lo que ellos necesitaban para sobrevivir en un clima bien frio. Cuando tú ves a Klymer te puedes recordar que Dios 

Tiene El Poder De Proveer. “Agárrate”   

Conozcamos al Amigo de Memoria de la Biblia © “Cliff” 

Diga: A lo largo de la semana, todos conoceremos impresionantes y venturosos Amigos de Memoria de la Biblia 

quienes nos ayudaran a recordar el punto bíblico del día. ¿Yo me pregunto que nos ayudara a recordar el Amigo de 

memoria de la biblia? Dios Tiene El Poder De Confortarnos. “Agarrate” 

Muestre el Día 2 Introducción Amigo del DVD de Base de  

Campamento Canta & Juega Música DVD                                            

 

Pida a un voluntario que sostenga el cartel de Cliff 

 

Diga: Cliff, la marmota es lindo, tierno y tiene un suave abrigo. Él nos recuerda cuan 

suave, acogedor, y tibio y confortable se siente. Cliff te puede ayudar a recordarte que 

Dios Tiene El Poder De Confortarnos. “Agarrate” Esta semana en KidVid Cinema 

usted tendran la oportunidad de ver a su amigo cerca y personalmente. Esten al 

pendiente por nuestros amigos esta semana.  
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Aprender el versículo clave de hoy 

Diga: Bueno, el Amigo de Memoria de la Biblia de hoy Cliff, nos recuerda también el versículo de hoy en 2 de 

Corintios 1:4 (levante su biblia) Escuchen lo que la Biblia dice: “El cual nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos 

consuela a  nosotros y Dios puede usarnos para consolar a otros. Usted puede consolar a otros siendo un buen 

amigo, ayudando a otros, incluso dando un abrazo. Hagamos las siguientes mímicas para ayudarnos a recordar el 

versículo de la biblia. 

              “Dios….”                                     nos consuela en todas                               para que nosotros  

              nuestras tribualciones…….   consolemos a otros.” 

 

Niños apunten hacia arriba para “Dios” Ellos se abrazan a si mismos para (Confortarnos en todas nuestras 

tribulaciones) Entonces los niños le dan una palmada en la espalda a su amigo (para que nosotros consolemos a 

otros.) 

 

Demos un vistazo a la Expedición de la Biblia 

Diga: Hoy en la historia verídica de la biblia, Dios hablo a un hombre llamado Elías y le dijo que fuera y se parara 

en una montaña. Había un clima bastante malo en la cumbre de la montaña. Ustedes tendrán que ir a la expedición 

de la Biblia para saber lo que paso. Parece que tenemos otro suspenso en Everest. 

 

Reúnanse en grupo y oren 

Diga: Nuestros impresionantes líderes de grupo nos han estado ayudando aprender acerca del maravilloso, poderoso 

y amante Dios. Ahora es tiempo para que sus líderes vallan y se reúnan y oren. Gracias por orar por nosotros. 

Vamos a serenarlos con un canto mientras ustedes oraran. 

Dígale a los niños: Mientras nuestros líderes oran por nosotros. Vamos aprender un canto llamado “Everlasting 

God.” Cuando cantemos este canto “Everlasting God.” Esto quiere decir que Dios permanece para siempre. Su amor 

y consuelo nunca tendrán fin. 
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CD    Dirija a todos a cantar “Everlasting God”   

 Pista La letra & mímicas están en la página 102.  

     9 

Diga: Gran canto. Cuando sus líderes de grupo regresen, denle a su líder un 

abrazo confortador. Díganle a su líder “Gracias por enseñarnos acerca de un 

Dios poderoso. (después que los niños hallan afirmado a sus líderes de grupo de 

escaladores, suena la campana de Yak para poder obtener la atención de ellos. 

 

Concluya El Campamento Base Canta & Juega 

Haga los anuncios, recuérdeles a los grupos de escaladores en que grupo están y toque la música de EBV Everest 

mientras los niños salen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Prepare el hielo para el Día 4 

En el día 4 usted va a necesitar dos bloques grandes de hielo para la 

Celebración en la Cumbre. Reclute a un voluntario para que lo ayude. 

Este maravilloso asistente prepara los bloques grandes de hielo y 

manejara la organización y distribución del hielo durante el día 4 en la 

Celebración de la Cumbre. Para hacer los bloques grandes de hielo, 

comience hoy. Llene de agua un recipiente de plástico de 4-6 cuartos y 

colóquelo en el congelador. Déjelo por lo menos 72 horas para que el 

hielo se congele. Durante la Celebración de la Cumbre usted usara 2 

bloques de hielo. Mantenga los otros 2 a mano como repuesto en caso 

que uno de los bloques se rompa cuando usted lo saque del recipiente 

plástico. También usted va a necesitar suficiente cubos de hielos 

regulares alrededor de 12 por grupo. 

Descubrimiento en 

Prueba de Campo 

 

Nosotros probamos 

diferentes tamaños de 

bloque de hielo. Si usted 

tiene un EBV más 

grande, entonces haga 

un bloque de hielo 

usando un recipiente 

de plástico de16 

cuartos para el molde. 

Use ese bloque al 

frente. Haga los otros 

bloques en recipiente 

de 6 cuartos. 
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Celebración en la Cumbre 

¡Prepárate! 

 Compre el hielo seco de su tienda de comestibles local. Usualmente lo 

venden en el departamento de carne y  pescado. Use guantes y tenazas 

para mover el hielo seco. Asegúrese de llevar una hielera para mantener el 

hielo seco. 

 Ver si el Director de Spotligh EBV tiene la presentación lista. 

 Coloque dos hojas de papel toalla para cada miembro del grupo, cerca de 

los letreros de los grupos de escaladores. 

 Prepare una mesa al frente, cúbrala con un mantel. 

 Cortar como 3 tercios de la parte superior del recipiente de plástico. 

Después de hacer varias pruebas con botellas de gaseosa y galones de leche 

usamos un galón plástico de jugo de Hawaiin Punch. Le quitamos la 

etiqueta. La forma de este recipiente fue más práctico para que pudiéramos 

agregar el hielo seco. 

 Llene el recipiente con agua tibia. Para asegurarse que el agua este tibia 

durante el experimento, llene el recipiente con agua caliente 15 minutos 

antes de la Celebración en la Cumbre. Cuando usted esté listo para usarla, 

el agua estará a la temperatura perfecta. 

 Coloque el recipiente de agua en una bandeja en el medio de la mesa. 

Asegúrese que el recipiente sea visible para los que están en la parte de 

atrás.  Para que sea más visible eleve el recipiente sobre una cubeta plástica 

boca abajo. Coloque la hielera, el  hielo seco, guantes, las pinzas, el colorante  

de comida y el jabón líquido de platos muy cerca de usted. Cubra todo en la 

mesa con otro mantel para poder crear un elemento de sorpresa. 

 Haga un repaso del día con sus asistentes para que ellos sepan cuando es el 

momento en que ellos deban ayudar al dirigir los cantos y asistirlo con las 

necesidades del sonido. 

 Cerca de 30 minutos antes que La Celebración en la Cumbre este 

programada a empezar comience a tocar la música de Campamento Base 

Canta & Juega CD.  

 

 

 

 

 

 

 

Día 2 

 

Materiales del Día 2 

 Cartel del Punto Bíblico del Día 2 

(consígalo de Canta & juega) 

 3 libras de hielo seco 

 Guantes & tenazas 

 Un recipiente de plástico claro 

de 1 galón sin la etiqueta 

 Hielera para el hielo seco 

 Una cuchilla para cortar el 

recipiente plástico 

 Mesa 

 Una bandeja grande 

 Un cubeta de plástico 

 Jabón de lavar platos en liquido 

 Colorante de comida (1paquete 

de 4 botellas pequeñas) 

 Recipientes pequeños (1 por 

grupo-opcional) 

 Papel toalla 

 

Descubrimiento en Prueba de 

Campo 
Practique bien el experimento de 

“Desbordante Consuelo” antes de su 

Celebración de la Cumbre. Nuestro líder 

practico varias veces en su casa y 

estableció un laboratorio de prueba en 

la parte de afuera de la iglesia para 

practicar. Entre más familiarizado este 

con el experimento, más grande será el 

¡Guau! de los niños. 

Descubrimiento en Prueba 

de Campo 
Nuestra formula produce suficiente 

burbujas para 50 niños. Para crear 

más burbujas duplique la receta o 

haga múltiples estaciones de 

experimentos en su Celebración de la 

Cumbre. 
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De una Fuerte Bienvenida 

Diga: Mientras el resto de los grupos de escaladores llegan a la Celebración en la Cumbre, vamos a cantar para que 

cuando ellos nos oigan, se darán cuenta que le Celebración en la Cumbre está comenzando. 

CD    Dirija a todos a cantar “My God Is Powerful”   

 Pista La letra & mímicas están en la página 94.  

     1 

Diga: Un canto lleno de poder impresionante. Toda la semana en la Celebración de  la Cumbre estaremos 

experimentando actividades llenas de diversión que nos ayudaran aprender del gran poder de Dios que nos ayuda a 

conquistar los desafíos de la vida. ¿Están listo? Todos vamos agacharnos como si estuviéramos en el campamento 

base de una montaña y lentamente vayan parándose hasta que estén en puntillas con sus brazos en alto en el aire y 

griten CUMBRE (dirija a los niños a la acción y grite) 

Vamos a tener tanta diversión en la Celebración de la Cumbre. Esta semana asegúrense que sus grupos de 

escaladores lleguen a tiempo para que no se pierdan la diversión. 

 

Veamos la presentación del Spotlight  

Diga: Cada día en la Celebración de la Cumbre nosotros veremos la presentación de Spotlight de EBV. A veces 

durante esta semana tu tendrás la oportunidad de ver tu rosto en la pantalla. ¡Vamos a ver! 

 

Repaso del Día 

Diga: Todos los días en EBV Everest aprenderemos muchas cosas maravillosas de la biblia. (muestre su biblia en 

alto) La biblia es la propia palabra de Dios para nosotros. Hoy aprendimos “Dios Tiene El Poder De 

Confortarnos” “Agarrate” Confortar puede ser dar un abrazo, ayudar, decir palabras amables, cualquier cosa que 

haga a la otra persona hacerse sentir bien. 

(preguntele algun voluntario que sostenga el cartel del Punto Biblico del dia 2) Cliff, este lindo y cariñoso marmota, 

tiene un suave abrigo. Este nos recuerda que suave, acogedor y calido se siente ser confortado. Cliff nos recuerda 

que Dios Tiene El Poder De Confortarnos. “Agarrate” 

 

Saque Las Bandas de la Biblia 

Diga: ¡Ustedes son excelentes alpinistas! Los grandes alpinistas necesitan hacer 

varias cosas a la ves. Ellos cargan sus mochilas, caminan cuidadosamente atraves 

del hielo y rocoso terreno y ellos tienen que leer los mapas. Mientras ellos hacen 

todas estas cosas ellos escuchan a su guia. 
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Vamos a tratar. Líderes de grupos, meter sus manos en sus bolsas de grupo y saquen sus 

fabulosas bandas de biblia. Mientras yo hablo con los niños y averiguo que paso en la 

Expedición de la biblia, ustedes le colocaran las bandas en la muñeca de sus miembros de 

grupo. Ustedes pueden usar la cinta adhesiva de los amigos de la biblia para unir las dos 

puntas juntas. (pregunte) 

¿? Niños, escuche algo maravilloso y sorprendente que paso en la Expedición de la Biblia. 

¿Quién me puede decir que paso? (lleve el micrófono a varias partes del lugar y escoja un 

par de niños para que compartan. Afirme sus respuestas) 

Diga: En la verídica historia de la biblia del día de hoy, ustedes aprendieron que Dios hablo a 

Elías en la cumbre de la montaña. Dios conforto a Elías cuando él estaba frustrado, asustado 

y enfrentando un gran desafio. Cuando Dios hablo en el susurro. “Dios Tiene El Poder De 

Confortarnos” “Agárrate” Vamos hacerlo de nuevo pero esta vez susurren. ¿Listos?  Susurren:  

“Dios Tiene El Poder De Confortarnos” “Agárrate” Asegúrate de mostrar tu banda bíblica a  

tus amigos y familia. Úsala para compartir todo lo que aprendiste acerca de Elías y de nuestro  

Amoroso y Confortador Dios. 

 

Desbordante Consolación 

Diga: Hoy aprendimos que “Dios Tiene El Poder De Confortarnos” “Agárrate” 

Menciona un ejemplo personal de la situación que te gustaría o que necesites ser 

confortado. (entonces pregunte): 

¿? ¿Qué tal tú? Reúnete con tu grupo y completa esta frase: “Me gustaría y necesito ser 

confortado cuando…” 

Diga: Lideres de grupo, ustedes pueden comenzar primero. Cuando su grupo termine de 

compartir, muestre sus musculosos de esta manera, sabré si ya están listos para continuar. 

(mientras los grupos hablan, parece detrás de la mesa con el recipiente de agua, tenga listo 

la hielera con el hielo seco, guantes, pinzas, jabón de lavar platos en líquido, el colorante 

de comida cerca de usted. Cuando los grupos terminen pónganse los guantes y continúe.) 

Todos tenemos tiempos cuando queremos o necesitamos ser confortados. 

Destape la mesa y apunte hacia el recipiente lleno de agua. Vamos a imaginarnos que este 

recipiente es tú y yo. Digan me algunos de las situaciones de las cuales hablaron hace 

poco, las situaciones cuando nos gustaría o necesitamos ser confortados, situaciones 

como: un mal día en la escuela, una pelea con un amigo, sigan diciendo me hasta que les 

diga que no más. (repita algunas de las respuestas del os niños mientras usted hace el experimento.) 

Mientras todos están gritando agregue unas cuantas gotas del colorante de comida más tres 

chorros de jabón líquido de platos al agua. Usando cada color del colorante de comida hará 

que el agua se vuelva marrón fangoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento en 

Prueba de Campo 
 

Para este experimento 

asegúrese de agregar pequeños 

pedazos de hielo seco al 

recipiente con agua, 

asegurándose que el agua 

pueda fluir libremente alrededor 

de los pedazos de hielo seco. 

Durante nuestra prueba de 

campo, nosotros agregamos un 

pedazo grande de hielo seco y 

envés de hacer rebozar un 

montón de burbujas el hielo seco 

cógelo el agua. ¡Ay! 
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Diga: Miran a este recipiente. Esta lleno con todas estas situaciones donde necesitamos ser confortados. Situaciones 

oscuras, miedo o lleno de preocupaciones. Todos esos desafíos que enfrentamos, nuestras frustraciones, nuestros 

miedos, y muchas otras cosas más que se forman dentro de nosotros. Todas estas cosas nos hacen sentir terrible, nos 

hacen sentir tristes, frustrados e incluso enojados. Pero “Dios Tiene El Poder De Confortarnos” “Agárrate” 

Quédense sentados y vamos alabar a Dios por su poder de confortarnos cantando “One Thing Remains” 

CD       Dirija a todos cantando “One Thing Remains” 

Pista     Letra & Mímicas están en la página 98. 

   5 

(mientras los grupos están sentados y cantando pónganse los guantes y deje caer pequeños pedazos de hielo seco 

dentro del recipiente con el agua marrón fangoso, agua enjabonada. El líquido hará que se formen burbujas y 

rebosen en la bandeja. De tiempo para que los niños se maravillen por el experimento y espere muchos ¡oh! ¡Ah!. 

Diga: Júntense en su grupo y hablen sobre esta pregunta. (pregunte) 

¿? ¿Cómo es el conforte de Dios parecido estas burbujas desbordantes? (de un minuto para que los grupos 

compartan. Y dígale a los niños que digan sus respuestas.) 

Diga: Cuando agregamos el poderoso hielo seco al contenedor oscuro, líquido 

sombrío, hizo que creara unas suaves, cómodas burbujas desbordantes. Así es el 

poder de Dios al confortarnos a nosotros. Dios tiene el poder de confortarnos en los 

momentos oscuros, sombríos, tristes y desafíos difíciles que enfrentamos. (sostenga 

el recipiente de las burbujas de agua marrón.) La situación oscura-el agua marrón no 

cambio. Dios no hace que nuestros problemas se vallan. Pero si el promete 

Confortarnos durante ellos. Su asombroso amor es tan confortable. Nuestro versículo 

de hoy nos recuerda que “El cual nos conforta en todas nuestras tribulaciones, para 

que podamos también nosotros 

confortar a los que están en cualquier tribulación. Así como las desbordantes 

burbujas del recipiente, El conforte de Dios puede desbordarse de nuestras vidas para 

todas las personas alrededor de nosotros. ¡Veamos cómo es esto! 

 

Los líderes de grupo por favor vengan al frente y rápidamente agarren un poco de 

estas suaves, cómodas burbujas y llévenlas de regreso a su grupo de escaladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos del Sendero 
 

Para distribuir las burbujas 

rápidamente en un grupo 

grande de EBV, saque burbujas 

de la bandeja en un pequeño 

recipiente para que usted le 

puede dar a cada líder de 

grupo. Haga que sus asistentes 

se coloquen en varias partes del 

salón con los recipientes. Invite a 

los líderes de grupo que se 

acerquen al asistente más 

cercano de él o ella. 
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Sostenga su mano llena de burbujas en el centro de cada grupo para que cada persona pueda tocarlas. Deje que los 

niños sientan cuan suaves y cómodas son las burbujas. (cuando los líderes de grupo estén sosteniendo las burbujas 

para que los miembros del grupo las toque. Diga: Lideres de grupo mantengan sus manos en el centro de su grupo de 

escaladores y oren. 

Oración: Querido Dio cuando enfrentamos tiempos difíciles, desafíos grandes y situaciones que dan miedo, gracias 

porque tú nos confortas. Nosotros no sabemos qué hacer cuando tenemos miedo o cuando tenemos que hacer algo 

nuevo, Gracias por Confortarnos. Y cuando nuestros amigos y familiares necesitan consolación, gracias por darnos 

el poder de consolar a otros. Te amamos, en el nombre de Jesús, Amen. 

(dígale a los líderes de grupo que hay papel toalla cerca de sus letreros de grupo para que se limpien.) 

Diga: “Dios Tiene El Poder De Confortarnos” “Agárrate” Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios Confortador. 

Vamos a cantar “Everlasting God” la letra de este cantos nos recordara que la fuerza, el poder, el consuelo, y su 

amor nunca se acabaran. ¡Dios es Maravilloso! 

 

CD        Dirija a todos cantando “Everlasting God” 

Pista       La letra y mímicas están en la página 94. 

   9     

 

Recuérdese de Operación Niño a Niño 

Diga: Todos los días estamos practicando las Vislumbres de Dios. Recuérdense que ustedes pueden 

ser Vislumbres de Dios para los niños de Tailandia a través de Operación Niño a Niño. Recuérdate 

de traer tu dinero esta semana, cualquier cantidad está bien para ayudar a proveer una Biblia 

amigable para Niños en Tailandia.  

Dios nos ama tanto. Y podemos ver la evidencia de Dios en nuestras vidas. Todos levanten su mano 

en alto, para que todos podamos ver los brazaletes “Buscando por Dios”. (haga que los niños den un 

puñetazo en el aire y griten “Buscando por Dios”. 

Salude a los VIP’s de la Cumbre 

Diga: Hablando de Vislumbres de Dios, tenemos a unos amigos especiales con nosotros el día de hoy. (señale hacia 

la sección de VIP de la Cumbre) ¡Hola! A todos en la sección de VIP de la cumbre, le agradecemos a Dios por los 

padres, abuelos, niñeras y vecinos quien nos traen a la EBV Everest para que aprendamos acerca del Poderoso Amor 

de Dios. Gracias por venir y unirse a nosotros en las festividades de La Celebración de la Cumbre. 
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Diga: Vamos a darle un aplauso caluroso a estos VIP’s que son especiales. Ya que nuestro amigo de memoria de la 

biblia es Cliff- un lindo, cariñoso marmota. Ahora todos deseen vuelta y denle una linda sonrisa mientras gritan, 

“Gracias por traernos a la EBV. (haga una pausa mientras los niños sonríen y gritan) 

Suene la campana de Yak para llamar la atención de nuevo y después susúrreles: Ah, esta pacifico en la cumbre. 

Cierre del Espectáculo 

Diga: Al final de un emocionante día en Everest, los verdaderos escaladores probablemente les gusta reunirse juntos 

y celebrar y pasar un buen tiempo. Ya que estamos concluyendo nuestro día en Everest EBV. Vamos a celebrar con 

un canto más. Vamos a cantar “My God Is So Great” Vamos a celebrar las maravillosas cosas que Dios hace por 

nosotros con su poder majestuoso. 

CD       Dirija a todos cantando “My God Is So Great” 

Pista     Letra & Mímicas están en la página 103. 

 10 

 

Diga: Antes que concluyamos, los encargados de los materiales ayuden a su líder de grupo a recolectar las etiquetas 

de nombre y los Amigos de Memoria de la Biblia y póngalos dentro de su bolsa de grupo. Niños asegúrense de 

llevarse a sus casa las bandas de la biblia y sus aumentadores de burbujas del Centro de Imaginación. 

 

(deles un minuto para la conclusión final. Cuando los grupos hayan terminado de colectar las etiquetas de los 

nombres y el Amigo de Memoria de la Biblia, pídales a los líderes de grupo que cuando terminen levanten sus 

manos para que podamos tener una visión de quienes han terminado y quienes necesitan más tiempo. Entonces de 

los anuncios, pídale a una persona que tenga la oración y envite a los padres, niñeras que vengan a recoger a sus 

niños. Gracias Dios por un maravilloso segundo día en EBV Everest. 

 

 

CD       Toque “My God Is Powerful” 

Pista     Mientras los niños salen. 

  1 
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    Versículo Clave 

 

 

 

 

 

¿Sabía Usted? 

 Naamán es descrito en 2 de Reyes 5:1 como una persona que tiene lepra. Muchos de los estudiosos de la 

biblia están de acuerdo, hay dos tipos generales para describir la lepra atreves de las escrituras. El primer 

tipo es conocido en el dia de hoy como la enfermedad de Hansen’s es con el cual más personas asocian la 

palabra leproso: es una enfermedad contagiosa que desfigura el cuerpo y conduce a una muerte temprana. 

La otra referencia de lepra en la escritura se describe generalmente como una enfermedad de la piel. 

Aunque significativamente tenía menos severas condiciones. Aunque todavía tenía un estigma social 

conectado con ellos. Porque la condición de Naamán no está descrita como una enfermedad contagiosa, 

talvez él tenía el segundo tipo de lepra que era menos severo. 

 Para poder ayudar a Naamán a buscar la curación de la lepra, el rey de Sira envió a Naamán con una carta 

de introducción y obsequios al Rey de Israel. Dentro de los obsequios envió 750 libras de plata y 150 libras 

de oro. Era una cantidad asombrosa. Hoy en día esa cantidad de libras de plata y oro tendría un valor 

alrededor de tres cuartos de billones de dólares. 

 2 de Reyes 5:17 dice que Naamán se llevó dos cargas de tierra de regreso a su casa con el después de que él 

fue sanado. En la cultura del medio oriente la identidad de un dios usualmente era asociada con la tierra 

donde ellos adoraban. Naamán se llevó la carga de tierra de regreso al Rey de Siria como un tangible 

recordatorio de lo que Dios había hecho por él.  Lo más probable que Naamán  hubiera usado la tierra para 

construir un altar a Dios.  

 Por qué es Importante    

Los niños de hoy estan acostumbrados a las recompensas imediatamente. 

Computadoras, telefonos inteligentes y tabletas para ayudar a los niños a 

mantenerse comunicados con sus amigos, e informacion y alrededor del 

mundo en segundos. Cuando usted les habla del Poder de Dios para Sanar, 

usted tiene la oportunidad de recordales a los niños que el poder sanador de 

Dios usualmente no es al instante. A veces el ser sanado toma un tiempo 

largo, sea un hueso roto o alguna enfermedad de cancer o el sanamiento de 

una relacion. Y aveces el sanamiento no sera hasta que estemos en el cielo 

con nuestro Dios. Ayude a los niños a entender el Poder de Dios al Sanar y 

las diferentes maneras que el sanamiento llega a realizarse. 

 

 

 

 

 

Historia Bíblica 

Dios Sana a 

Naamán. 

 (2 de Reyes 5) 

Punto Bíblico 

Dios tiene el 

poder de 

Sanar. 

Versículo Clave 

Restaura a los abatidos 

    y cubre con vendas 

sus heridas. 

(Salmos 147:3) 

Día 3 
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En Everest EBV el punto bíblico diariamente tiene que ser     

integrado cuidadosamente en cada actividad de la estación   

   para que el aprendizaje de la biblia sea inolvidable. Vea    

   como su estación re-enforzara el punto bíblico de hoy. 

Campamento Base Canta  

y Juega 

 Aprenda el punto 

bíblico, el versículo 

clave del día 3 y 
conozca al Amigo de 

Memoria Bíblico 

Mallory. 
 Cante los cantos de 

EBV de Everest. 

 Discuta las Vislumbres 
de Dios y cuelgue la 

bandera. 

 Trek hizo que su nuevo 
amigo escalador se 

enfermera y ahora está 

tratando de sanarlo 
rápidamente. 

 Expediciones de la Biblia 

 Sumérgete siete 

veces en el rio 

Jordán y ve sus 

manchas 

desaparecer. 

 

Merienda de la Cumbre 

Un corazón y merienda  

 

 

 

 

 

 

 Cinema 

Cuando el papá de Cole se 

enfermó, Cole y sus 

hermanos tuvieron que 

sostenerse de la mano 

poderosa de Dios. 

 

Estación de Imaginación 

¡Observe la arena 

‘Sanadora” juntos para 

convertirse en algo 

increíble! 

 

 

 

 

 

 

 Celebración en la 

Cumbre 

 ¿Quién estará en 

hoy en la sección 

de fotografía del 

Spotligt? 

 Repaso del día. 

 Consiga las  

bandas de biblia 

para llevarse a 

casa. 

 Cubra la herida 

con una venda 

grande de oración. 

 

Juegos Glaciares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Diga qué? 

 

Poniéndose tibio… 

 

Grupo de escalada 

Chase. 

 

 

 

 

Día 3 
Dios tiene el poder de 

Sanar.  
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Drama Trek Rockambler  

 

Punto Bíblico: Dios tiene el poder de Sanarnos. 

(Trek entra cargando dos cubetas que aparentar estar llenas y pesadas.) 

 

Líder: ¡Hola Trek! ¡Guau! te ves mucho mejor. Ayer apenas te podías parar y hoy  

estas cargando esas cubetas pesadas de (se acerca para ver que hay en las cubetas y  

lentamente se hace para atrás y hace una cara de asco y se cubre la nariz y dice ¡Oh, 

que asco! ¿Qué es eso? ) 

 

Trek: Oh, solamente un poquito de comida de Yak, es una mescla de trozos de barras 

de proteína, medicina para la gripe, un poco de ajo, bueno bastante ajo y yogurt. Uno  

de los otros escaladores de mi grupo dice que esta es la mejor medicina para curarte 

de la gripe. 

 

Líder: ¿Comida de Yak? Unn, yo no estoy muy seguro que debas tomar o comer eso. 

Además me parece que tú ya no tienes gripe, no estas estornudando. (se aparte y se acerca  

a la audiencia) ¡Afortunadamente! 

 

Trek: Yo estor mejor… pero parece que estornude sobre mis nuevos compañeros de  

de mi equipo y todos están enfermos ahora. Si ellos no se mejoran pronto, no podremos escalar.  

Por esos es que estoy haciendo todo lo posible para que se curen. Yo les 

di mis pañuelos, mi sabana y prepare esta extraordinaria y súper sanadora sopa. Yo sé que  

va a funcionar. 

 

Líder: Trek, sabes que “Dios Tiene El Poder De Sanar” “Agárrate” pero a veces toma  

tiempo para que la gente se sane. 

 

Trek: Si lo sé, pero yo quiero ayudar un poquito. Puedo tomar mi acordeón y cantarles. Estoy  

seguro que esto hará que los gérmenes se vallan. (le da las cubetas al líder) Toma, puedes 

sostener estas cubetas, ya regreso. 

 

Líder: (líder le empuja las cubetas de regreso a las manos de Trek) Unn, Trek no trabaja de  

esta manera. Dios nos dio maravillosos cuerpos que pueden pelear las enfermedades e infecciones. 

A veces Dios sana a las personas con un milagro, pero a veces solo tienes que esperarte. La música del 

acordeón  pueda que haga sentir a tus compañeros mejor y tú puedes orar a Dios que ayude a todos ellos 

para que se recuperen pronto. “Dios Tiene El Poder De Sanar” “Agárrate” 

 

Trek: ¿Entonces solo me tengo que “Agarrarme? 

 

Líder: Si, solo tienes que confiar en el maravilloso poder de Dios y en su tiempo. (Vuelve a ver a las  

cubetas) ¡No confíes en esa sopa! 

 

 

 

Día 3 

 

Accesorios & Preparación 

 2 cubetas 

 Gusanitos de foam 

para empacar. 

Llenar las cubetas a 

la mitad cada una. 
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Trek: Esta bien, creo que iré a botar esto. Tal vez la música de mi acordeón los haga sentir mejor, aunque la oración 

es una mejor idea. Gracias (dice el nombre del líder) 

 

Líder: ¡Claro que si Trek! (Trek se da la vuelta y se va, el líder le da un ok con los dedos. Trek pierde el equilibrio y 

suelta las cubetas volando en el aire regando todos los gusanos de foam de empacar por todo el escenario.)  

 

Trek: (Trek recoge los gusanitos de foam de empacar y aparenta comérselos) Hmmm, no saben nada mal. 

 

(Trek sale del escenario) 

 

 

 
Permiso para fotografiar este recurso de Group’s Everest EBV es concedido el uso a la iglesia local. Los derechos del autor © 2015 Group 

Publishing, Inc. Loveland CO. Group.com/vbs 
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Campamento Base Canta & Juega 

 

¡Prepárate! 

 Coloca en cada bolsa de los líderes de grupo las banderas del día 2 de las 

vislumbres de Dios, incluyendo los prescolares. 

 Corte un corazón grande de la espuma de foam blanco. Parta el corazón 

por mitad de arriba hacia abajo. 

 Pídale a su asistente que lleve la mitad del corazón al líder de la estación 

de imaginación. Los niños usaran los dos lados del corazón para escribir 

las veces que ellos han estado enfermos.  La otra mitad, la cual esta 

blanca será usada en la Celebración de la Cumbre. 

 Durante el tiempo de reunirse y orar, deje que su Director de EBV les 

diga a los líderes de grupo que durante la Celebración en la cumbre todos 

ellos se reunirán debajo de una gran venda. Para que el vendaje pueda 

desenrollarse sobre cada uno de ellos, todos los grupos tienen que estar  

reunidos estrechamente. Pídales a los líderes de grupo que escuchen 

atentamente las instrucciones del líder de la  Celebración de la Cumbre y 

deles 30 segundos para que los niños oren mientras están debajo del 

vendaje. 

 Repase el día con sus asistentes adolecentes para que ellos sepan cuando 

es que tienen que dirigir los cantos y ayudarlo a usted con el sonido. 

 Treinta minutos antes que EBV Everest esté listo para comenzar, 

comienza a tocar el Campamento Base Canta & Juega CD. Esto creara 

una atmosfera invitadora y divertida una vez que los niños y los líderes de 

grupo comiencen a  llegar por primera vez. 

 Pídales a los niños que entren al área de Canta & Juega y escoja dos 

miembros de los grupos para que sostengan los carteles del Punto Bíblico 

para un breve repaso. 

De Bienvenida Poderosa 

Diga: Bienvenidos de nuevo a nuestra escuela bíblica de vacaciones Everest donde  

estamos aprendiendo sobre el grandioso poder de Dios que nos ayuda a conquistar 

esos grandes desafíos. Escalar el Everest es un gran desafío. ¿Estás listo para ello? 

Yo estoy, si ustedes están, entonces todos suban sus pulgares y griten “Vamos” 

(pause mientras todos gritan) Vamos a cantar nuestro poderoso canta tema “My 

God Is Powerful” para que todos sepan que Campamento Base Canta & Juega ya 

comenzó. 

 

CD      Dirija a todos a cantar “My God Is Powerful” 

Pista    La letra & mímicas están en la página 94. 

  1 

 

 

 

Día 3 

 

Materiales Día 3 

 Día 1 - 3 Carteles del 

punto bíblico 

 Día 3 del drama de Trek 

y accesorios (opcional)  

 Un pedazo de espuma 

de foam blanco 20 x 30  

 Una cuchilla 

 Día 2 de las banderas 

de Vislumbres de Dios. 

Descubrimiento en Pruebas 

de campo 
Nosotros usamos un pedazo de 

espuma de foam blanco de 20 por 

30 pulgadas para cortar el corazón 

grande. Entonces cortamos el 

corazón directamente en el medio 

de arriba abajo. 

 

Descubrimiento en Pruebas 

de campo 
Porque los líderes de grupo estaban 

emocionados acerca de Everest, 

ellos llegaban temprano todos los 

días aprender las nuevas canciones 

que eran introducidas durante 

Canta & Juega, los líderes se sabían 

las mímicas. Saberse las mímicas 

eso ayudaba a los líderes de grupo 

a sentirse más seguros mientras ellos 

cantaban juntamente con los niños. 
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Diga: ¡Que poderoso canto! Estoy muy contento de estar acá en otro día atrevido EBV de Everest. 

Con el poder de Dios podemos hacer muchas cosas como bailar, cantar y divertirnos. Vamos a cantar el 

“Power Shuffle” para alabar a nuestro poderoso Dios. 

 

CD      Dirija a todos a cantar “Power Shuffle” 

Pista    La letra & mímicas están en la página 95. 

  2 

 

Hable de las Vislumbres de Dios 

Diga: Ayer nos divertimos mucho en EBV Everest porque aprendimos de que Dios Tiene El Poder De Confortarnos. 

¡Agárrate! En solo un minuto les quiero hablar en sus grupos de escaladores acerca de las vislumbres de Dios. ¿Has 

visto tú como Dios nos conforta? (comparte tu propia experiencia como un ejemplo.) 

 

Sostén en alto la bandera de las Vislumbres de Dios del Día 2. Líderes de grupo saquen su bandera de Vislumbres de 

Dios de su bolsa de grupo. Pasa la bandera alrededor de tu grupo y diles como tú viste que Dios te conforta a ti y otra 

persona. Los líderes de grupo comiencen ustedes. Cuando su grupo haya terminado de compartir muestren sus 

músculos. Deles tiempo a los grupos para hablar de las Vislumbres de Dios. 

 

(Después de un minuto más o menos, camine alrededor con el micrófono y haga que algunos niños compartan la 

manera como ellos vieron que Dios nos conforta. 

 

Gracias por compartir las Vislumbres de Dios.  Dios Tiene El Poder De Confortarnos. ¡Agárrate! Cuando 

nosotros buscamos a Dios, nosotros podemos ver que la está trabajando alrededor de nosotros consolándonos a través 

de la biblia y a través de las personas que nos aman, que nos abrazan y que quitan nuestras lágrimas. Dios nos ama 

tanto. Su Consuelo esta siempre con nosotros. 

 

Ahora vamos a bajar las cuerdas de nuestros polos de  Vislumbres de Dios. La persona que está encargada de orar de 

tu grupo usara la cinta adhesiva de los amigos de la biblia de tu bolsa de grupo para pegar la bandera de Vislumbres 

de Dios en la cuerda. Cantaremos mientras elevamos la bandera para mostrar que Dios Tiene El Poder De 

Confortarnos. ¡Agárrate! 

 

Para el final de la semana nosotros veremos varias banderas ondeando en alto. Ellas mostraran que Dios está trabajando 

alrededor de nosotros todo el tiempo. Vamos a cantar “I Sing the Mighty Power of God” para alabar a nuestro 

grandioso y poderoso Dios que nos ama tanto. 

 

 

CD    Dirija a todos a cantar “I Sing the Mighty Power of God” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 97.  

     4 

(durante el canto, haga que persona de la oración peguen sus banderas de Vislumbres de Dios en la cuerda. Y haga 

que los grupos eleven sus banderas en alto. 

Diga: Nuestras banderas de Vislumbres de Dios están ondeando en alto. No puedo esperar para ver estas líneas 

llenas de todas las formas que vemos a Dios trabajar. 
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Aprenda el Punto Bíblico del Día 

Diga: Toda esta semana en EBV Everest estaremos aprendiendo muchas cosas de la palabra de Dios, la biblia. 

(levante su biblia) Hoy aprenderemos que Dios Tiene El Poder De Sanar. “Agarrate”  A veces nuestros cuerpos 

sufren de gripe, fiebre y hasta fracturas en los huesos. Otras veces nuestros corazones son heridos con tristeza o 

desdicha. Durantes estas dos cosas, Yo estoy muy contento de saber que Dios Tiene El Poder De Sanarnos. 

“Agarrate” 

Haga un breve repaso 

Diga: Antes de que escuchemos mas acerca de lo que vamos aprender el dia de hoy. Vamos hacer un breve repaso, 

niños pasen al frente. (dele a los miembros de grupo previamente selecciones los carteles del punto biblico de los 

Dias 1 & 2.) 

Señale hacia el cartel del Dia 1. Este peludo, manchado leopardo de nieve  Klymer, nos ayuda a recordarnos (haga 

que todos los miembros de grupo griten Dios Tiene El Poder De Proveer. “Agarrate” 

Señale hacia el cartel del Dia 2. Este lindo, suave y carinoso marmota Cliff, nos ayuda a recordar (haga que todos 

los miembros de grupo griten) que Dios Tiene El Poder De Confortarnos. “Agarrate” 

Conozcamos al Amigo de Memoria de la Biblia ©  “Mallory” 

Diga: Hemos conocido a dos únicos e inusuales Amigos de Memoria 

de la Biblia quienes nos ayudaran a recordar nuestros puntos bíblicos 

del día. Vamos a ver que Amigo de memoria de la biblia nos ayudara 

a recordar el punto bíblico de hoy, Dios Tiene El Poder De Sanar. 

“Agarrate”   

Muestre el Día 3 Introducción Amigo del DVD de Base de  

Campamento Canta & Juega Música DVD                                            

 

Pida a un voluntario que sostenga el cartel de Mallory 

 

Diga: Este Ganso puede volar sobre las grandes montañas que a apenas las 

personas pueden escalar. Dios tiene el poder para ayudarnos a pasar por grandes 

obstáculos como: enfermedades, tristezas, enojos, miedo o soledad. Mallory nos 

ayuda a recordarnos que Dios Tiene El Poder De Sanar. “Agarrate”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento en Pruebas 

de campo 
Durante las pruebas de mercado 

los niños espontáneamente 

interactuaron con el video de 

Introducción del amigo de 

memoria de la biblia cada vez que 

escuchaban el punto bíblico 

gritando “Agárrate”. Fue de mucha 

diversión que nuestra líder de 

Canta & Juega siguiera su 

iniciativa. 
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Aprender el versículo clave de hoy 

Diga: Mallory también puede recordarnos de nuestro verso de la Biblia de hoy que se encuentra en Salmos 147:3 

(sostenga su biblia) Escuchen lo que la biblia nos dice: “Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas.” El 

amor de Dios es como un vendaje grande que sana nuestras heridas y nuestros corazones. Vamos hacer los 

movimientos para que nos ayuden a recordar nuestro verso de la biblia. 

 

(los niños apuntando hacia arriba “Restaurara”… los niños hacen un corazón con sus manos y lo separan para “a los 

abatidos….” Entonces los niños hacen un puño con una mano y pretenden envolver la venda alrededor de la muñeca 

para “y cubre con vendas sus heridas”.)  

            “Restaurara…”           “a los abatidos….”     “y cubre con vendas sus heridas.” 

 

Diga: Dios tiene el poder de sanar nuestros corazones (haga un símbolo de corazón) and nuestras herida (apunte para 

el puño que usted vendo). ¡Nada más tenemos que tener fe en Dios! Vamos a cantar el canto titulado “Faith” nos puede 

ayudar a recordar que cuando estamos enfermos o sufriendo nosotros podemos tener fe de que Dios Tiene El Poder 

De Sanar. “Agarrate”  

 

 

CD    Dirija a todos a cantar “Faith” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 101.  

    8                                  

 

Demos un vistazo a la Expedición de la Biblia 

Diga: ¡Me encanta ese canto! Cuando lo canto me recuerdo que cuando yo esté enfermo o triste, Jesús me está 

sosteniendo a mí. Hoy en la expedición de la biblia ustedes aprenderán acerca de un hombre llamado Naamán. Dios 

hizo algo poderoso en la vida de Naamán. No les puedo decir que fue porque ustedes tendrán que esperar hasta que 

vallan a la Expedición de Biblia y lo descubran. ¡Ah! Parece que tenemos otro suspenso en Everest. 
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Reúnanse en grupo y oren 

Diga: Lideres de grupo ahora es tiempo para que ustedes se reúnan y oren. 

Damos gracias a Dios por ustedes y sus oraciones. Ustedes son nuestras 

Vislumbres de Dios. Mientras tanto nosotros les daremos una serenata con otro 

canto mientras ustedes oran.  

(Mientras nuestros líderes salen dígales a los niños) Nuestro Dios es maravilloso 

y poderoso. Rápidamente date vuelta hacia tu amigo más cercano y completa esta 

oración: “Nuestro Dios es maravilloso porque….” ¡Listos! (deles unos 3 

segundos a los niños para que respondan) Hay muchas razones por las cuales 

Dios es maravilloso. Vamos alabar a nuestro maravilloso y poderos Dios. 

 

CD    Dirija a todos a cantar “You are Powerful”   

 Pista La letra & mímicas están en la página 100.  

     7 

Diga: ¡Qué voces fuertes y poderosas! ¡Dios es poderoso! Estoy tan agradecido con nuestros líderes de grupo, 

quienes nos ayudan a experimentar el poderoso amor de Dios. Cuando sus líderes de grupo regresen, hagan un 

corazón con sus manos y díganle “Dios te Ama” 

(después que los niños hallan dado la bienvenida a sus líderes de grupo de escaladores, suena la campana de Yak 

para poder obtener la atención de ellos.  Ahí vamos está tranquilo en la cumbre. 

 

Concluya El Campamento Base Canta & Juega 

Haga los anuncios, recuérdeles a los grupos de escaladores en que grupo están y toque la música de EBV Everest 

mientras los niños salen. 
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Celebración en la Cumbre 

¡Prepárate! 

 Ver si el Director de Spotligh EBV tiene la presentación lista. 

 Recoja la mitad del corazón donde los miembros de los grupos escribieron 

en él durante la estación de Imaginación. 

 Reclute al Director de EBV u otro voluntario que le ayude a pegar con la 

cinta adhesiva el corazón durante el segmento de “Dios sana nuestros 

Corazones” 

 Reclute dos voluntarios por cada rollo blanco de mantel plástico que usted 

usara. Un voluntario se pondrá al frente y sostendrá uno de los extremos de 

los rollos, mientras que la otra persona desenrollara la 

cubierta desde la parte del frente hacia la parte de atrás 

del lugar, cubriendo a los grupos. Una vez que los 

grupos estén cubiertos, el voluntario en la parte de 

atrás puede cortar la cubierta del rollo y setenarlo en el 

extremo posterior. Ambos voluntarios deben continuar 

sosteniendo la longitud de la cubierta plástica 

cubriendo sobre los grupos. 

 Cerca de 30 minutos antes que La Celebración en la 

Cumbre esta programada a empezar comience a tocar la 

música de Campamento Base Canta & Juega CD. Esto 

creara una admosfera divertida e invitadora cuando todos 

entren en el area. 

De una poderosa Bienvenida 

Diga: Mientras el resto de los grupos de escaladores llegan a la 

Celebración en la Cumbre, vamos a cantar cuando la gente nos 

oigan cantar ellos se darán cuenta que le Celebración en la Cumbre 

está comenzando. 

 

CD    Dirija a todos a cantar “My God Is Powerful” 

Pista La letra & mímicas están en la página 94.  

     1 

 

 

 

 

 

 

 

Día 3 

 

Materiales del Día 3 

 Cartel del Punto Bíblico del Día 3 

(consígalo de Canta & juega) 

 Rollos de mantel plástico color 

blanco (1 rollo cubre a 25 

personas) 

 Pedazo de corazones de 

espuma de foam la mitad del 

líder del centro de imaginación 

escrito en él y la otra mitad que 

no tiene nada de Canta & 

Juega. 

 Cinta adhesiva roja 

 Tijeras (1 por cada rollo de 

mantel plástico) 

Descubrimiento en Pruebas 

de campo 

Cuatro rollos de 40 pulgadas 

por 100 pies de rollo de 

mantel plástico cubren 

alrededor de 100 personas 

cuando están todas juntas. Si 

usted tiene un EBV grande 

incremente la cantidad de 

rollos. 

 



54 
 

Diga: Impresionante canto. Toda la semana en la Celebración de  la Cumbre estaremos experimentando actividades 

llenas de diversión que nos ayudaran aprender del gran poder de Dios que nos ayuda a conquistar los desafíos de la 

vida. ¿Están listo? Todos vamos agacharnos como si estuviéramos en el campamento base de una montaña y 

lentamente vayan parándose hasta que estén en puntillas con sus brazos en alto en el aire y griten “CUMBRE” (haga 

una pausa) ¡Guau! Ahora si estamos listos. 

 

Veamos la presentación del Spotlight  

Diga: Cada día en la Celebración de la Cumbre nosotros veremos la presentación de Spotlight de EBV. A veces 

durante esta semana tu tendrás la oportunidad de ver tu rosto en la pantalla. ¡Vamos a ver quién está en la pantalla! 

(toque la presentación de Spotlight EBV que fue preparada durante el día. Después de un entusiasta aplauso, 

continúe rápidamente a un breve repaso del día.) 

Repaso del Día 

Diga: Todos los días en EBV Everest aprenderemos muchas cosas maravillosas de la biblia. (muestre su biblia en 

alto) La biblia es la propia palabra de Dios para nosotros. Hoy aprendimos “Dios Tiene El Poder De Sanarnos” 

“Agarrate” A veces nuestro cuerpo se enferma con gripes, fiebres e incluso fracturandonos un hueso. Otras veces 

nos enfermamos en nuestro corazon con tristesas o desdicha. Durante estas dos ocaciones, Yo estoy seguro de saber 

que “Dios Tiene El Poder De Sanarnos” “Agarrate” 

(preguntele a un voluntario que sostenga el cartel del Punto Biblico del dia 3) Mallory, este ganso nos ayuda a 

recordar … haga que la mitad de la audiencia grite “Dios Tiene El Poder De 

Sanarnos”  y la otra mitad gritar “Agarrate” 

Este ganso puede elevarse sobre grandiosas montañas que las personas casi no 

pueden escalar. Dios tiene el poder de ayudarnos a superar obstaculos como: las 

enfermedades, las tristezas, el miedo o la soledad. Mallory nos ayuda a recordar 

“Dios Tiene El Poder De Sanarnos” “Agarrate” 

Saque Las Bandas de la Biblia 

Diga: Lideres de grupo ya que nuestros excelentes alpinistas pueden hacer varias cosas a la ves y escuchan a su guia.  

Entonces saquen las bandas de la biblia y ponganselas en la muñeca de sus miembros de grupo. Mientras yo 

averiguo que paso durante la Expedicion de la Biblia. (pregunte) 

 

¿? Estoy contento (a) de escuchar lo que aprendieron en la Expedicion de la Biblia. ¿Qué hizo nuestro maravilloso y 

poderoso Dios? (tome el microfono alrededor del lugar y escoja unos dos niños para que compartan. Afirme las 

respuestas. 
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Diga: ¡Maravilloso! Cuando vayan a sus hogares, ustedes tienen un importante 

mensaje que compartir, díganle a su familia todo lo que aprendieron durante el día 

de hoy en la Expedición de la Biblia. Y recuérdense que su banda de la biblia les puede ayudar. 

 

En la historia de hoy de la biblia, aprendimos que Dios sana a un hombre  llamado Naamán. Naamán descubre el 

poder de Dios de primera mano. Vamos a cantar “Faith” Este canto nos recuerda que cuando estamos enfermos o 

tristes, podemos tener fe de que “Dios Tiene El Poder De Sanarnos” “Agarrate” 

 

CD    Dirija a todos a cantar “Faith” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 101.  

    8                                  

Dios Cura nuestros Corazones 

Diga: Gracias por ese poderoso canto. Hoy hemos descubierto que “Dios Tiene El 

Poder De Sanarnos” “Agarrate” 

 

(brevemente comparte cuando usted ha estado enfermo. Sostenga la mitad del  

corazón que tiene lo escrito en el) Estar enfermo puede herir nuestro corazón. 

Cuando estamos enfermos no podemos hacer todo las cosas divertidas que 

normalmente hacemos, como jugar con nuestros amigos, ir a la escuela o jugar en 

el parque. Ustedes han estado enfermos así en un momento u otro. Algunos de 

ustedes han estado (lea tres ejemplos de los que están escritos en el corazón) Lo 

siento mucho que hayan estado enfermos. 

 

(llame a un voluntario para que ayude. Pídale al voluntario que sostenga la parte  

del corazón que está escrito.) 

 

A veces cosas pasan que nos hacen sentir tristes y esas cosas a veces también 

hieren nuestro corazón. Nuestros corazones se lastiman y necesitan ser sanados  

cuando un ser querido muere, un buen amigo se muda, cuando alguien no es amable, 

o cuando nuestros padres pelean. Así como nuestros cuerpos sufren cuando estamos 

enfermos, así también nuestros corazones sufren cuando pasamos por estas ocasiones 

tristes.  

 

Pero Dios tiene el poder de sanar nuestros corazones cuando él está lastimado. (dele 

al voluntario la otra mitad del corazón en blanco y dígale a él o ella que pongan el 

corazón junto.) 

 

Parece que este corazón necesita una venda o curita. (ponga un pedazo pequeño de 

cinta roja adhesiva a través del corazón en forma horizontal. 

 

El poder de Dios es maravilloso, tan grande que va más allá de esta venda o curita. Es 

algo así: (use la cinta roja adhesiva para hacer una línea vertical para arreglar el 

corazón de arriba abajo, formando una cruz. Trace con sus dedos la cruz.) Esta figura 

me recuerda a mí algo…..hmmm, pero esto es parece que tenemos otro suspenso para 

mañana en Everest. 

 

 

 
 

 

Descubrimiento en Pruebas 

de mercado 

 

Cuando el líder ponga la 

segunda parte de la cinta 

adhesiva en el corazón, 

muchos de los niños 

susurraban es “una cruz”  

¡Guau! Fue tan poderoso 

que incluso los líderes de 

grupo estaban 

sorprendidos. 
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Diga: Dios tiene un poder maravilloso, un poder que puede sanar nuestros corazones y cuerpos enfermos. “Dios 

Tiene El Poder De Sanarnos” “Agarrate” Este corazón no esta roto mas. Esta completo, las partes rotas ha sido 

puestas juntas. Como desiaria que ser sanado fuera asi de rapido. A veces nuestros cuerpo y corazón toman bastante 

tiempo para sanar. 

 

Pero Dios es tan poderoso, que no hay dolor o herida tan grande para él. Piensen en un corazón que ustedes creen 

que Dios necesita sanar. Talves alguien te dijo algo grocero a ti y hirio tus sentimientos, o tu no fuistes invitado a 

una fiesta de cumpleaños y te sentistes excluido. 

 

Cubra con una venda de oracion 

Diga: La biblia dice: “Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas.” Líderes de grupo reúnanse muy cerca 

con su grupo. (de un tiempo para que todos los grupos se junten.) En un minuto los vamos a  cubrir con una venda 

grande. Mientras ustedes están bajo de ella, júntense con su grupo silenciosamente. 

 

 

CD    Toque la versión instrumental de ‘Faith” 

 Pista Suavemente como fondo musical. 

   18 

 

(haga que los voluntarios se acerquen con el rollo de plástico de manteles.  

Tenga un voluntario por rollo adelante y que se lo pasen a su compañero  

voluntario que esta atrás del lugar. 

 

(cuando todos los grupos estén cubiertos con el plástico (“Venda”) diga: 

grupos mientras estén debajo de esta gran venda, oren por algo en su 

corazón que necesita sanidad. Este será un momento de silencio mientras 

todos oran. Entonces cuando sus líderes les diga, susurren “Yo confió en 

Dios que él sanara eso”. 

 

(de tiempo para que los grupos oren debajo la venda. Entonces diga: Ahora 

vamos a pasar la venda atrás y gritaremos nuestro punto bíblico. (haga que 

los voluntarios que están al frente del local ayuden a los grupos a pasar la 

venda hacia atrás. Los voluntarios de la parte de atrás colectaran la venda 

una vez que la pasen.) 

 

(después que hayan pasado la venda hacia atrás del lugar, dirija a los niños 

a gritar el punto bíblico) “Dios Tiene El Poder De Sanarnos” “Agarrate” 

vamos a cantar sobre nuestro Dios que es amoroso, poderoso y sanador. 

Vamos hacer el “Power Shuffle”  

 

CD    Dirija a todos a cantar “Power Shuffle” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 95. 

     2 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento en Pruebas 

de mercado 

 

Guarde la venda grande 

este le servirá para tapar la 

mesa durante la 

Celebración en la Cumbre 

en el día 4 y 5. Nosotros 

también usamos el plástico 

que sobro para decorar el 

cuarto de la  Expedición de 

Biblia en el día 5. 
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Recuérdese de Operación Niño a Niño 

Diga: En  EBV Everest así como vamos en nuestro diario vivir. Nosotros podemos ver a Dios en 

acción cada día. Esos son nuestras vislumbres de Dios. 

 

Ustedes serán vislumbres de Dios para los niños de Tailandia también. A través de Operación- 

Niño a Niño, recogeremos dinero para proveer Nuevos Testamentos para niños en Tailandia. 

Nosotros queremos que ellos descubran el poder maravilloso de Dios que puede conquistar 

cualquier desafío. 

 

Todos levanten sus brazos en el aire para que podamos ver sus brazaletes Buscar por Dios. (haga 

que niños den un puñetazo en el aire y digan) “Buscar por Dios” Gracias ustedes son mis Vislumbres  

de Dios para mí. 

 

Salude a los VIP’s de la Cumbre 

Diga: Aquí hay más Vislumbres de Dios en este lugar. (mire hacia la sesión de VIP’s) Hola una vez más 

a todos ustedes en la sesión de VIP’s de la Cumbre. Queremos agradecer a los padres, abuelos, niñeras y  

vecinos quien nos traen a la EBV Everest para que aprendamos acerca del poder maravilloso de Dios  

para conquistar cualquier desafío. 

 

Hoy el amigo de memoria de la biblia es Mallory un ganso calvo que puede volar por las montañas. 

Nosotros vamos a estirar nuestras alas y los vamos a saludar. (haga que los niños estiren sus brazos y  

los agiten, saludando a los de la sesión VIP’s en la Cumbre. Gracias por venir y acompañarnos en la Celebración 

en la Cumbre. 

 

Cierre del Espectáculo 

Diga: Estamos cerrando otro divertido, venturoso  y sorprendido día en Everest. Vamos a celebrar  

Con un canto más. Vamos a cantar “One Thing Remains” No importa que desafíos enfrentemos,  el amor 

de Dios nunca se rinde y nuca se acabara en nosotros. 

 

CD       Dirija a todos cantando “One Things Remains” 

Pista     Letra & Mímicas están en la página 98. 

  5 

 

Diga: Antes que concluyamos, los encargados de los materiales ayuden a su líder de grupo a recolectar las etiquetas 

de nombre y los Amigos de Memoria de la Biblia y póngalos dentro de su bolsa de grupo.  

 

(deles un minuto para la conclusión final. Cuando los grupos hayan terminado de 

colectar las etiquetas de los nombres y el Amigo de Memoria de la Biblia, pídales a los 

líderes de grupo que cuando terminen que muestren sus músculos para que podamos 

tener una visión de quienes han terminado y quienes necesitan más tiempo. Entonces de 

los anuncios, pídale a una persona que tenga la oración y envite a los padres, niñeras 

que vengan a recoger a sus niños. Gracias Dios por un maravilloso segundo día en EBV 

Everest. 

 

CD       Toque “My God Is Powerful”    

Pista     Mientras los niños salen. 

  1 

 

 

 

Consejos del Sendero 

Guarde el corazón 

arreglado para el día 4 

en el Campamento Base 

Canta & Juega. 
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¿Sabía Usted? 

 Los romanos reservavan la crucificcion como una muerte para los criminales que no eran ciudadanos 

romanos. Era cruel, dolorosa, y una muerte lenta. Usualmente los esclavos, rebeldes y los peores politicos 

ofensores recibian esta horrible sentencia. Este horrible castigo esta determinado para elimar el crimen a 

traves del imperio. 

 Despues de ser brutalmente golpiado Jesús fue forsado por los guardias a cargar una de las vigas de la cruz, 

una practica comun en los tiempos de la biblia. Jesús cargo su viga como un tercio de milla y la viga de 

madera podria pesar como 125 libras. 

 El libro de Lucas es ul unico de los evangelios que menciona que Jesús perdono al ladrón. Jesús le dijo al 

ladrón, Yo te aseguro a ti, que hoy estaras con migo en el paraiso.” (Lucas 23:43) La palabra paraiso es 

solamente se menciona tres veces en el nuevo testamento. (es tambien menciona en 2 de Corintios 12:4 y 

Apocalipsis 2:7) Algunos estudiosos creen que la palabra se refiere a un lugar de descanso entre la muerte y 

resurección. 

 Cuando Jesús murio en la cruz, la cortina del lugar interior del templo se rompio en dos. Este lugar interior 

el Lugar Santisimo, era el lugar en la tierra donde moraba la presencia de Dios. Dios ordeno que solo el 

Sumo Sacerdote podia pasar de esta cortina una vez al año. La cortina rota en dos ahora, revelaba que el 

sacrificio de Jesús y que cualquier persona que ponia su fe en Jesús tenia abceso a Dios. 

Por qué es Importante…. 

Jesús vivió una vida perfecta y fue equivocadamente condenado a 

muerte. Todo el mundo que presencio la muerte de Jesús sabía que una 

gran injusticia había ocurrido. Jesús no merecía haber muerto, pero el 

aun así perdono a la gente que lo crucifico. Hoy ayude a los niños a 

entender que por el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros hemos sido 

perdonados de nuestros pecados también. Comparta con los niños esta 

maravillosa noticia que no hay nada que ellos puedan hacer que Dios no 

pueda perdonar. Dios es capaz de perdonarnos infinitamente, no 

importa las muchas veces que pequemos. Él es el máximo perdonador. 

 

 

 

 

 

 

 

Día 4 
Historia Bíblica 

Jesús muere en la cruz 

para quitar nuestros 

pecados y vuelve  

a la vida  

(Lucas 22:31-24:12) 

  

Punto Bíblico 

Dios tiene el 

poder de 

Perdonarnos. 

Versículo Clave 

Porque eres un Dios 

Perdonador. 

(Nehemías 9:17) 
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En Everest EBV el punto bíblico diariamente tiene que ser     

integrado cuidadosamente en cada actividad de la estación   

para que el aprendizaje de la biblia sea inolvidable. Vea    

como su estación re-enforzara el punto bíblico de hoy. 

Campamento Base Canta  

y Juega 

 Aprenda el punto bíblico, 

el versículo clave del día 

4 y conozca al Amigo de 
Memoria Bíblico 

Mallory. 

 Cante los cantos de EBV 
de Everest. 

 Discuta las Vislumbres 

de Dios y cuelgue la 
bandera. 

 Trek no está seguro que 

sus nuevos miembros del 
grupo lo van a perdonar. 

¿Qué pasaría si pierden la 

oportunidad de escalar el 
monte Everest? 

 Expediciones de la Biblia 

 Visite con Pedro y 

pon tus huellas en 

la cruz y aprende 

que Dios perdona. 

 

Merienda de la Cumbre 

Pastel esponjoso de la 

Cumbre. 

 

 

 

 

 

 

 Cinema 

Philip comparte como el 

perdono a su hermano 

pequeño Timothy por 

haberle roto un juguete 

especial que él había 

atesorado. 

 

Estación de Imaginación 

Observa los Saltantes 

tormentas volar. Así cuando 

nuestros corazones 

experimentan perdón. 

 

 

 

 

 

 Celebración en la Cumbre 

 Disfruta la 

presentación de 

hoy de Spotligt 

 Repaso del día. 

 Consiga las  bandas 

de biblia para 

llevarse a casa. 

 Descubre como 

Jesús recoge los 

pedazos de una 

relación rota con el 

poder del perdón. 

 

Juegos Glaciares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadie es perfecto Relevo de Yak Compartiendo 

Perdón. 

 

 

 

 

Día 4 
Dios tiene el poder de 

Perdonar. 
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Drama Trek Rockambler  

 

Punto Bíblico: Dios tiene el poder de Perdonarnos 

 

(Trek entra por la parte de atrás del lugar haciendo un mal trabajo tratando de  

esconderse de entre los niños. Susurrando fuertemente “Yo no estoy aquí” y “Ustedes 

no me pueden ver”.) 

 

Líder: Yo me pregunto, ¿dónde está nuestro amigo Trek hoy? Talvez su equipo ya 

se siente mejor y se fueron a escalar. ¡Eso sería fantástico! Yo pensé que el vendría a  

despedirse, aunque. (Nota algo en la audencia.) ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien 

ve a Trek? 

 

Trek: (viene al frente y echa un vistazo nerviosamente detrás de él) ¡No hables tan alto! 

Ellos te podrán escuchar. 

 

Líder: (le susurra) ¿Quién escuchara? 

 

Trek: (susurrando) Mis nuevos compañeros alpinistas. Ellos están bien enojados. Porque 

los enferme a todos y si ellos no se alivian pronto, ellos perderán la oportunidad de 

escalar Everest… y será mi culpa.  Ellos nunca me lo van a perdonar (ve hacia el escenario 

como si viera alguien venir, pega un pequeño grito y se esconde detrás del árbol) 

 

Líder: ¿Entones tu plan es esconderte de ellos para siempre? 

 

Trek: (sigue escondido) Claro que sí, me gusta estar aquí, me acostumbraría a vivir aquí. 

Con los Yaks, las cabras y las marmotas como mi familia. 

 

Líder: (saca a Trek del escondite) ¡Trek! Tienes que pedirles perdón a tus nuevos amigos. 

 

Trek: ¡Perdón! (sacude su cabeza) No sé, eso suena muy difícil y nada divertido. 

 

Líder: A veces es difícil pedir perdón o perdonar a alguien. Pero nosotros siempre podemos 

ver a Dios porque  “Dios Tiene El Poder De Perdonarnos” “Agarrate” Dios perdonara toda 

mal que hagamos. 

 

Trek: (apunta hacia arriba) Dios me podrá perdonar, pero estoy seguro que mis (vuelve a ver todo 

Nervioso hacia el escenario) nuevos amigos están bien enojados y si ellos no pueden escalar, ellos 

me van a encerrar en mi saco de dormir (se coloca sus brazos alrededor del como si fuera una momia) 

y me harán saltar hasta llegar a mi casa. (salta con sus manos y pies juntos, hasta que se caiga)  o talvez 

me amarraran a un hediondo Yak. (y comienza a quejarse) ¡Oh! ¿Por qué no me cubrí la nariz? 

 

Lider: A veces la gente tiene que agarrarse del poder Dios para que les ayude a perdonar a otros. ¿Tus 

amigos conocen a Dios? 

 

 

 

 

Día 4 

 

Accesorios & Preparación 

 El juego de los 

amigos de la biblia 

para el líder. 

 Accesorio para 

que Trek se pueda 

esconder como: un 

pino artificial o un 

cartel de los 

amigos de la biblia. 
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Trek: mmm… No estoy seguro. 

 

Líder: Esta sería una buena oportunidad para comenzar a compartir el Amor de Dios a ellos. ¡Oh! Tengo una idea 

(muestra los amigos de memoria de la biblia a Trek) Estos son mis amigos de memoria de la biblia, cada uno tiene 

un súper fantástico, súper verdadero verso de la biblia. Tú puedes compartir estos amigos con tus amigos alpinistas. 

 

Trek: ¡Impresionante! 

 

Líder: … y pídeles perdón (le da los amigos de memoria de la biblia a Trek) 

 

Trek: ¡Estos son fantásticos! No puedo esperar decirles a mis amigos del 

Poder de Dios y de su amor. Gracias (dice el nombre del líder) 

 

(Trek sale todo emocionado)  
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Campamento Base Canta & Juega 

Prepárate 

 Coloca en cada bolsa de los líderes de grupo las banderas del día 3 de 

las vislumbres de Dios. 

 Prepare la olla de cocinar de campamento; en las tiras de papel escriba 

los números del 1 al 10 uno por cada canto del CD de música y coloque 

las tiras de papel en la olla de cocinar. Ya que usted cantara los cantos 

1,8 y 4 durante Campamento Base Canta & Juega, no incluya esos 

números en la olla este día. 

 Repase la programación del día con los asistentes adolecentes  para que 

ellos sepan cuando es que tienen que dirigir los cantos y asistir con el 

sonido. 

 Coloque el corazón arreglado de la Celebración en la Cumbre del Día 3 

en la parte del frente. 

 Durante el tiempo de reunión & oración, pídale al Director del EBV que 

le diga a los líderes de grupo que ellos recibirán una bolsa de cubos de 

hielo cuando entren a la Celebración de la Cumbre. Los líderes deben 

de mantener el hielo dentro de su bolsa y que escuchen cuidadosamente las 

instrucciones del líder de la Celebración en la Cumbre. 

 Treinta minutos antes que comience la EBV comience a tocar el cd de música de Campamento Base Canta 

& Juega. Esto creara una atmosfera invitadora y divertida. Mientras todos entran al área. 

 Pídale a los niños que entren en el área de canta y juega. Escoja 3 miembros de los grupos para un rápido 

repaso de los Días 1-3. Ellos tienen que estar listos para decirle a la audiencia los puntos bíblicos del esos 

días. 

 

De una Bienvenida Poderosa 

 Diga: Bienvenidos al 4to Día de  Escuela Bíblica de Vacaciones Everest. Donde estamos aprendiendo que 

con el Poder de Dios podemos conquistar esos grandes desafíos. Escalar el Monte Everest es un gran 

desafío. Líderes ustedes gritan ¿están listo para ello? Y todos los niños dan dos pulgares arriba y griten 

“vamos” (deje que los líderes y los niños griten) 

 

Ahora sí parece que estamos listos. Vamos a Cantar nuestro poderoso y divertido canto tema y así todos se 

darán cuenta que Campamento Base Canta & Juega está comenzando. 

 

CD    Dirija a todos a cantar “My God Is Powerful” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 94.  

     1 

 

 

 

 

Día 4 

 

Materiales Día 2 

 Día 1 & 4 Carteles del 

punto bíblico- el de 

canta & Juega 

 Día 4 del drama de Trek  

y accesorios (opcional) 

 Corazón arreglado del 

día 3 de la Celebración 

en la Cumbre. 

 Olla de campamento 

 Tiras de papel 

 Marcador 

 Día 3 de las banderas 

de Vislumbres de Dios. 

(1 bandera por grupo) 

*disponible en Group Publising o en su 

distribuidora de materiales de EBV de 

Group. 
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Diga: ¡Tremendo canto! Ustedes son poderosos cuando alaban a Dios. Yo creo que sus maravillosas voces son tan 

fuertes que se pueden escuchar hasta en la cumbre del Everest. ¡Eso es impresionante! 

¡Estoy tan emocionado (a) de estar aquí con todos ustedes para otro día más en Everest! No puedo esperar por las 

maravillosas aventuras que tendremos juntos. Vamos a continuar cantando otra canción. Cantemos “Faith” Dios es 

poderoso. Nosotros nos podemos agarrar de él,  durante esta aventura aquí en Everest y en cualquier parte. 

CD      Dirija a todos a cantar “Faith” 

Pista    La letra & mímicas están en la página 101. 

  8 

 

Hable de las Vislumbres de Dios 

Diga: Ayer nos divertimos mucho acá en EBV Everest porque aprendimos que El Poder De Dios Puede Sanarnos” 

“Agarrate En solamente unos minutos, Yo les quiero hablar en sus grupos de escaladores acerca de Vislumbres de 

Dios. ¿Ustedes han visto el poder de Dios de sanar en acción?  Talvez Dios sano la fractura del brazo de tu hermano 

o tu corazón cuando estabas triste. (comparta su Vislumbre de Dios cuando haya visto el poder sanador de Dios.) 

 

(Levante su bandera de Vislumbres de Dios) Lideres de grupo saquen sus banderas de Vislumbres de Dios de su bolsa 

de grupo. Pasen la bandera alrededor del grupo y deje que cada persona de su grupo le diga como vio el poder sanador 

de Dios. Lideres de grupo ustedes pueden comenzar. (dele tiempo a los lideres de grupo y miembros para que 

compartan.) 

 

(Después de un minuto más o menos, camine alrededor con el micrófono y haga que algunos niños compartan la 

manera como ellos vieron a Dios Sanando. 

 

Gracias por compartir las Vislumbres de Dios.  Dios Tiene El Poder De Sanarnos ¡Agárrate! Cuando nosotros 

buscamos a Dios, nosotros podemos ver que él está trabajando alrededor de nosotros sanando nuestras dolencias y 

nuestros corazones. ¡Dios nos ama tanto!  

 

Ahora vamos a bajar las cuerdas de nuestros polos de  Vislumbres de Dios. La persona que está encargada de dar 

Gracias en tu grupo usara la cinta adhesiva de los amigos de la biblia de tu bolsa de grupo para pegar la bandera de 

Vislumbres de Dios en la cuerda. Cantaremos mientras elevamos la bandera para mostrar que Dios Tiene El Poder 

De Sanarnos ¡Agárrate! Es maravilloso ver tantas banderas ondeando. Ellas muestran que Dios está trabajando 

alrededor de nosotros todo el tiempo.  

 

Vamos a cantar “I Sing the Mighty Power of God” para que todos sepan que nuestro maravilloso e inquebrantable 

Dios nos ama tanto. 

 

 

CD    Dirija a todos a cantar “I Sing the Mighty Power of God” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 97.  
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Aprenda el Punto Bíblico del Día 

Diga: Amo cantar acerca de nuestro maravilloso y poderoso Dios. Dios es increible. El tiene el poder de hacer cosas 

increibles. 

Hoy aprenderemos que Dios envio a su hijo Jesús, hacer algo tan amoroso y poderoso por nosotros. Vamos a 

chequear nuestra guia para ver que descrubiremos. (alze su biblia) En la biblia hoy aprenderemos que Dios Tiene El 

Poder De Perdonar. “Agarrate” 

Haga un breve repaso 

Diga: Antes de que escuchemos mas acerca de lo que vamos aprender el dia de hoy. Vamos hacer un rapido repaso, 

niños pasen al frente. (dele a los miembros de grupo previamente selecciones los carteles del punto biblico de los 

Dias 1 -3.) 

Señale hacia el cartel del Dia 1. Este peludo, manchado leopardo de nieve  Klymer, nos ayuda a recordarnos (haga 

que el niño que tiene el cartel grite) Dios Tiene El Poder De Proveer. (y que todos que griten) “Agarrate” 

Señale hacia el cartel del Dia 2. Este lindo, suave y carinoso marmota Cliff, nos ayuda a recordar haga que el niño 

que tiene el cartel grite) que Dios Tiene El Poder De Confortarnos. (y que todos que griten)  “Agarrate” 

Señale hacia el cartel del Dia 3. Este ganso volador de las alturas Mallory nos ayuda a recordar (haga que el niño 

que tiene el cartel grite) que Dios Tiene El Poder De Sanar.  (y que todos que griten) “Agarrate” 

(agradesca a los voluntarios y pidales que se sienten con sus respectivos grupos.) Nosotros hemos aprendido mucho 

acerca del maravilloso poder de Dios. Dios tiene el poder de proveer, de confortar y el de sanar. El poder de Dios 

esta en todo lugar. 

Conozcamos al Amigo de Memoria de la Biblia ©  “Pike” 

Diga: Hemos conocido a tres Amigos de Memoria de la Biblia 

quienes nos ayudan a recordar nuestros puntos bíblicos del día. 

Vamos a ver que Amigo de memoria de la biblia nos ayudara a 

recordar el punto bíblico de hoy, Dios Tiene El Poder De Perdonar. 

“Agarrate”   

Muestre el Día 4 Introducción Amigo del DVD de Base de  

Campamento Canta & Juega Música DVD                                            

 

Pida a un voluntario que sostenga el cartel de © Pike. 

 

Diga: Esta cabra montesa Marjor tiene los cuernos curvos,  puntiagudos y bien afilados y sería un poco peligroso si 

nos acercamos a él. Los cuernos afilados de Pike nos recuerdan de las cosas cortantes e hirientes que decimos o 

hacemos. Pero Dios perdona todas las cosas que hacemos mal. Dios Tiene El Poder De Perdonar. “Agarrate”   
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Aprender el versículo clave de hoy 

Diga: Pike también puede recordarnos de nuestro verso de la Biblia de hoy. (sostenga 

su biblia) El verso de hoy dice: Porque eres un Dios Perdonador. Dios nos ama tanto 

que nos perdona, no importa que. Vamos hacer los movimientos para que nos ayuden a 

recordar nuestro verso de la biblia. 

(vamos alzar la mano en alto y después bajarla para “Tú eres un Dios” frote la palma 

de su mano sobre la otra para “ Perdonador”) 

 

Demos un vistazo a la Expedición de la Biblia 

Diga: En la expedición de biblia hoy ustedes 

aprenderán acerca de la cosa más 

poderosa que Dios haya hecho alguna vez. Dios 

mostro su amor y su poder al perdonar 

nuestros pecados. El pecado es todo lo malo que 

nosotros hacemos. La biblia dice que 

todos hemos pecado. Tú y yo. El pecado también 

puede ser las cosas buenas que 

nosotros decidimos no hacer. Pero Dios nos ama 

tanto que Dios Tiene El Poder De  Perdonar. 

“Agarrate” (alze la cruz que fue arreglada del dia 3) La historia de la 

  biblia de hoy tiene que ver algo con esto. (trace la cruz roja con su dedo) 

 

Reúnanse en grupo y oren 

Diga: Es tiempo para que los líderes de grupo salgan y se reúnan y oren. Muchas    

   gracias por enseñarnos aprender de Dios en el día de hoy. 

 

   (saque la olla de cocinar y muéstresela a los niños) Esta es una olla de cocinar de   

   campar. Los escaladores cocinan deliciosas comidas durante su viaje. El día de hoy           

  nosotros la vamos a usar para hacer algo divertido. Esta olla tiene los cantos del   

  Campamento Base Canta & Juega CD y están numerados. Hemos aprendido varios  

  cantos que nos ayudan a celebrar el maravilloso poder de Dios. Vamos a escoger cantos  

  de la olla de cocinar y los vamos a cantar ahora. ¿Cuál será? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Tú eres un Dios” 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Perdonador” 
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CD    Pídale a un voluntario que saque una tira de papel con el número   

 Pista de la olla. Dígale a la persona que está corriendo el sonido que numero es   

     ¿    la canción que va a tocar. Entonces dirija a los niños en el canto y las mímicas. Si tiene tiempo   

                     escoja a otro niño para que escoja otra canción.      

   

Diga: ¡Todos ustedes son muy divertidos! Ustedes son mis Vislumbres de Dios 

para mí. Me encanta escucharlos alabar a nuestro maravilloso y poderoso Dios el 

cual nos ama tanto. Dios ama a nuestros líderes de grupo también. Cuando ellos 

regresen vamos abrir nuestros brazos lo más que podamos, como una gran cumbre 

que nuestro amigo de memoria de la biblia pueda saltar y vamos a gritar. “Dios te 

ama muchísimo” y entonces denle un abrazo a su líder de grupo. 

 (después que los niños hallan dado la bienvenida a sus líderes de grupo de 

escaladores, suena la campana de Yak para poder obtener la atención de ellos.  Ahí 

vamos está tranquilo en la cumbre. 

 

Concluya El Campamento Base Canta & Juega 

Haga los anuncios, recuérdeles a los grupos de escaladores en que grupo están y toque la música de EBV Everest 

mientras los niños salen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descubrimiento en 

Pruebas de campo 
Los niños estaban sorprendidos 

y emocionados por la 

oportunidad de escoger los 

cantos de la olla de acampar. 

Cuando el voluntario saco 

“Power Shuffle” de la olla, todo 

mundo grito ¡SI! y corrieron 

hacia al frente a alabar a Dios.  
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Celebración en la Cumbre 
¡Prepárate! 

 Ver si el Director de Spotligh EBV tiene la presentación lista. 

 Encuentre un voluntario para que se ponga la bata y que haga la parte 

de Jesús: haga que el actor repase su parte en la página 72. 

 Coloque una mesa fuerte en la parte del frente 

 Coloque un pedazo de madera de 2 pies por 3 pies en el centro de la 

mesa. Coloque el ladrillo de ceniza en el centro de la pieza de madera. 

Cúbralo todo con un mantel de color llamativo. Con mucho cuidado 

corte la parte del mantel que cubre al ladrillo de ceniza. Exponiendo la 

textura áspera del ladrillo de ceniza, esto impedirá que el bloque de 

hielo se deslice. 

 Pídale a un voluntario que ayude a preparar y distribuir el hielo para la 

actividad de hoy, como sigue: 

 

Cuidadosamente afloje y retire del bloque de hielo del molde plástico. 

Con delicadeza vuelva a poner el bloque de hielo en el molde, y 

colóquelo en la hielera llena de hielo. Asegúrese que el molde este 

rodeado hielo pero que el hielo no cubra la parte de arriba del bloque 

de hielo. Coloque la hielera fuera de su vista detrás de su mesa. 

Afloje otro bloque de hielo y retírelo del segundo molde para 

asegurarse que esta sólido. Con delicadeza vuelva a colocar el bloque 

de hielo en el molde y ponga el molde en el congelador. Diez minutos 

antes de que comience la Celebración en la Cumbre, remueva este 

bloque de hielo del molde y colóquelo en la cubeta de 5 galones este es 

el que Jesús va a cargar. Coloque la cubeta fuera de su vista detrás de 

su mesa. 

 Prepare una bolsa pequeña de sándwich con cierre para cada grupo, 

coloque aproximadamente 12 cubos de hielo en la bolsa plástica. 

Almacene las bolsas en la segunda hielera llena de hielo. Pídale a un 

ayudante que distribuya las bolsas de hielo a cada líder de grupo 

como él o ella entren al área de la Celebración de la Cumbre. 

 Reclute un voluntario que sea fuerte para sacar el bloque de hielo de 

la hielera y que lo coloque en la mesa  al comienzo de la actividad 

“Jesús recoge los pedazos de hielo” 

 Haga un repaso del día con sus asistentes para que ellos sepan cuando 

es el momento en que ellos deban ayudar atenuar las luces, dirigir los 

cantos y asistirlo con las necesidades del sonido. 

 Cerca de 30 minutos antes que La Celebración en la Cumbre este 

programada a empezar comience a tocar la música de Campamento 

Base Canta & Juega CD.  

 

              

 
 

Día 4 

 

Materiales del Día 4 

 Cartel del Punto Bíblico del Día 4 

(consígalo de Canta & juega) 

 Cruz del Día 4 de la Expedición 

de la biblia. 

 Voluntario que se vista como 

Jesús. 

 Bata para el actor quien hará de 

Jesús. 

 2 Hieleras grandes llenas de hielo 

 Bloques de hielo preparados de 

antemano (vea las instrucciones 

en el día 2) 

 Cubos de hielo (12 por grupo) 

 Bolsas de plástico con sierre 

tamaño sándwich (1 por grupo) 

 Cubetas de 5  galones 

 Punzón de hielo o un martillo 

pequeño 

 Un mazo 

 Gafas de seguridad 

 Mesa 

 Mantel de color llamativo  

 Una pieza de madera 2’x3’ 

 Ladrillo de ceniza 
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De una poderosa Bienvenida 

Diga: Mientras el resto de los grupos de escaladores llegan a la Celebración en la 

Cumbre, vamos a cantar, cuando la gente nos oigan cantar ellos se darán cuenta que le 

Celebración en la Cumbre está comenzando. 

 

CD    Dirija a todos a cantar “My God Is Powerful” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 94.  

     1 

 

Diga: Impresionante canto. Toda la semana en la Celebración de  la Cumbre estaremos 

experimentando actividades llenas de diversión que nos ayudaran aprender del gran 

maravilloso poder de Dios. Todos vamos agacharnos como si estuviéramos en el 

campamento base de una montaña, entonces salten y griten “CUMBRE”  

 

             Veamos la presentación del Spotlight  

Diga: Cada día en la Celebración de la Cumbre nosotros veremos la presentación 

de Spotlight de EBV. A veces durante esta semana tu tendrás la oportunidad de ver tu 

rosto en la pantalla. ¡Vamos a ver quiénes veremos hoy! 

(toque la presentación de Spotlight EBV que fue preparada durante el día. Mientras los 

niños están viendo la presentación, haga que el líder de la Expedición de la Biblia traiga 

la cruz que se usó del día 4 y la coloque al frente, siendo cuidadoso (a) de no tapar la 

mesa. 

Después de un entusiasta aplauso, continúe rápidamente a un breve repaso del día.) 

Repaso del Día 

Diga: Todos los días en EBV Everest aprenderemos muchas cosas maravillosas de la    

            biblia. (muestre su biblia en alto) La biblia es la propia palabra de Dios para nosotros. 

            Es nuestra guía. Hoy aprendimos que “Dios Tiene El Poder De Perdonar” “Agarrate”  

            Vamos a cantar “One Thing Remains” Dios nos ama tanto. Que no importa lo que  

             Hagamos o digamos, su amor nunca se rinde en nosotros. 

    

                               CD     Dirija a todos a cantar “One Thing Remains” 

                                     Pista    La letra & mímicas están en la página 98. 

   5 

   

 Cuando la canción este terminando pida a un asistente que vaya disminuyendo las luces. 

 

  Jesús recoge los pedazos 

  (póngase las gafas de seguridad) 

  Diga: En el monte Everest ustedes ven mucha nieve y hielo. Yo voy a usar el hielo para  

   ayudarnos a entender porque es importante que “Dios Tiene El Poder De Perdonar”   

               “Agarrate” 

   

  

 

 

Descubrimiento en 

Pruebas de Campo 

Para cubrir la etiqueta 

de la cubeta de Jesús, 

nosotros la cubrimos 

con el mantel plástico 

blanco que usamos en 

el día 3 durante la 

Celebración de la 

Cumbre. 

Descubrimiento en 

Pruebas de Campo 

Si usted tiene un EBV 

muy grande, use 

entonces un recipiente 

de 16 cuartos y 

coloque el de 6 cuartos 

en la cubeta de Jesús. 
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Invite a un ayudante que sea fuerte para ayudarlo (a) a remover el bloque de hielo  

del molde que está en la hielera y colóquelo en la mesa. 

 

El amor de Dios es hermoso, el amor es perfecto como este bloque de hielo. 

No esta abollado, rajado o magullado, esta entero y perfecto. Dios desea una  

Perfecta y entera amistad con la gente. 

 

Pero la gente peca, ellos hacen cosas malas e hirientes. (apunte hacia la cruz)  

Hoy ustedes dijeron que todos hemos pecado. Ustedes dejaron una marca en 

la cruz. (haga una pausa) 

 

Nuestros pecados nos separan y rompen la perfecta amistad con Dios. (use el punzón 

de hielo o el martillo para picar el hielo unas cuantas veces) Entonces pause 

 

Ustedes saben que a veces nosotros pensamos el pecado no una gran cosa. Creemos  

que es fácil de arreglar o perdonar. Y si nosotros no somos honestos, a veces  

nosotros creemos que es divertido. Pero el pecado es una gran, gran cosa. 

 

(use el mazo para hacer pedazos el hielo) 

 

Por causa del pecado, nuestra amistad con Dios se ha destruido…. Sea hecho 

pedazos…sea roto en pedazos… (apunte hacia los pedazos) Yo no puedo poner esto 

de nuevo. Palabras o acciones amables no pueden arreglar esto, hacerlo perfecto o 

entero de nuevo. (recoja los pedazos de hielo de la mesa y trate de ponerlos juntos de 

nuevo) 

 

Incluso si tuviera todas las piezas juntas otra vez, quedaría rajado e imperfecto.  

Yo no puedo hacerlo. 

 

Pero Dios nos ama tanto que él no quiere que nuestra amistad con él se rompa. 

Él no la quiere dejar en pedazos.  

 

CD       Toque la versión instrumental de “Faith” 

Pista     Suavemente como música de fondo. 

 18 

 

Diga: Lideres de grupo reúnanse con su grupo y sostengan la bolsa de hielo en el centro 

De su grupo, donde todos la puedan tocar. (haga una pausa) 

 

Miembros de los grupos con algunos de sus dedos alcancen a tocar la bolsa de hielo. Al principio 

Se siente fría.  El hielo se siente rico. Mantengan sus dedos sobre el hielo. (haga una pausa) después 

de un rato comienza a lastimar y hasta comienza a doler. Nos hace sentir incomodos, así como el pecado. 

Al tocar la bolsa, piensa en algo que tú has hecho o no has hecho y que ha roto  la amistad con Dios.  

(haga una pausa) 

 

Dios sabía que cuanto más tratemos de ser agradables, buenos o amables, no podríamos 

arreglar la relación que se rompió. No hay nada que podamos hacer. Ustedes piensan que sostener el hielo por bastante 

tiempo, se va a desaparecer, Pero no se va desaparecer, solo cambia. Solo Jesús tiene el poder de quitar los pecados. 

 

 
 

Descubrimiento en 

Pruebas de Campo 

Cuando el líder de la 

Cumbre golpeo el 

bloque de hielo la 

primera vez. En vez de 

despedazarse se rompió 

en dos pedazos. 

Entonces ella lo golpeo 

unas cuantas veces más 

haciendo pedazos. A 

pesar de que no fue 

como lo planeado 

ambos líderes de grupo 

y niños estaban 

sorprendidos. Fue una 

manera poderosa de 

visualizar como el 

pecado despedaza 

nuestra relación con 

Dios. 
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Diga: Vamos a orar silenciosamente en nuestros grupos acerca de las cosas que 

han roto nuestra relación con Dios. Habla con Dios acerca de esa cosa. Entonces 

yo cerrare con una oración. (deles tiempo y después cierre con una oración) 

 

Ore: Dios sabes que te amamos y sé que tú tienes el poder de perdonar. Gracias, 

en el nombre de Jesús amén. 

 

Diga: Solamente hay una manera de restaurar nuestra relación con Dios y hacerla 

toda nueva otra vez. Dios envió a Jesús para reparar nuestra rota relación con él. 

Líderes de grupo quiten la bolsa de hielo del medio y sosténgala. Todos por favor 

manténganse sentados con su grupo, y vamos a cantar “Faith” 

 

CD      Dirija a todos a cantar “Faith” 

Pista    La letra & mímicas están en la página 101. 

  8 

 

Ya que los niños están sentados y cantando haga que el voluntario representando 

a Jesús entre lentamente por la parte de atrás. Cargando una cubeta con el bloque 

de hielo. Jesús va a caminar lentamente por el pasillo hacia la mesa, el tomara las 

bolsas de hielo de los líderes de grupo, mientras él dice “Yo tomare esto por ti” 

y colocara las bolsas de hielo en la cubeta. 

 

Cuando él llegue a la mesa, Jesús levantara todas los pedazos de la mesa y los 

pondrá en la cubeta. Entonces él se pondrá al frente de la mesa con sus brazos 

abiertos y la cubeta a sus pies. 

    

Diga: Solo Jesús tiene el poder de recoger los pedazos rotos de nuestra relación 

Con Dios y restaurarla de nuevo. (Jesús saca todo el bloque de hielo de 6 cuartos 

y lo sostiene encima de su cabeza) “Dios Tiene El Poder De Perdonar”   

                             “Agárrate” 

     

(Cuando usted diga que “Dios tiene el poder de  

Perdonar” Jesús bajara el bloque De hielo  

y lo pondrá en la mesa y saldrá) 

 

Dios es tan grande, ¡Dios puede hacer todo! 

Vamos a Cantar “My God Is So Great” ¡Para 

celebrar! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento en 

Pruebas de Campo 

Cuando Jesús entro en 

el salón, los grupos 

saltaron y salieron hacia 

el pasillo para tocarlo. 

Nos gustó mucho al 

principio, pero 

desafortunadamente 

más niños se seguían 

parando y esto dificulto 

que los líderes de grupo 

pudieran pasar las 

bolsas de hielo a Jesús. 

Los niños que también 

estaban parados 

bloquearon a otros de 

ver a Jesús, durante el 

resto de la clausura. Al 

invitar a los grupos a 

permanecer sentados 

durante cantan les 

permitirá a todos tener 

una poderosa 

experiencia y punto de 

vista.  
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CD    Dirija a todos cantando “My God Is So Great” 

Pista La letra y mímicas están en la página 103. 

   10  

 

Saque Las Bandas de la Biblia 

Diga: ¡Dios es fuerte y maravilloso! Haber todos muestreme sus musculos. (ve alrededor del lugar) Me parece que 

algo importante hace falta en sus muñecas. Liders de grupo, saquen sus bandas de la biblia y coloquenselas a sus 

miembros de grupo, mientras yo hablo con estos fantastico alpinistas. 

 

Su banda de la biblia tiene la poderosa y verida historia de la biblia del dia hoy. Piensen en un amigo o miembro de 

la familia que necesite saber que “Dios Tiene El Poder De Perdonar” “Agarrate” 

 

¿? ¿Como tu usarias la banda de la bibllia para ayudar a otra persona a conocer sobre el perdon? (tome el microfono 

alrededor del lugar y escoja unos dos niños para que compartan. Afirme las respuestas. 

 

Diga: ¡Marvilloso! Cuando se vayan para sus casas, ustedes tendran el mensaje mas importante que comaprtir. 

Cuentele a sus familia todo lo que aprendieron en la Expedicion de Bibllia. Usa tu banda de la biblia para que te 

pueda ayudar. 

 

Recuérdese de Operación Niño a Niño 

Diga: Todos ustedes son mis vislumbres de Dios para para mí. Cuando nosotros buscamos, 

podemos ver a Dios en acción cada día en nuestras vidas. Todos levanten sus brazos en el 

aire para que podamos ver sus brazaletes Buscar por Dios. (haga que niños den un puñetazo 

en el aire y digan) “Buscar por Dios”  

 

Ustedes serán las Vislumbres de Dios para los niños de Tailandia a través de Operación 

Niño a Niño. Cuando colectamos el dinero para proveer Biblias amigables para niños en 

Tailandia. Nosotros queremos que ellos tengan la palabra de Dios como su guía también. 

 

Salude a los VIP’s de la Cumbre 

Diga: Aquí hay más Vislumbres de Dios en este lugar. (mire hacia la sesión de VIP’s) Hola una vez más 

a todos ustedes en la sesión de VIP’s de la Cumbre. Queremos agradecer a los padres, abuelos, niñeras y  

vecinos quien nos traen a la EBV Everest para que aprendamos acerca del poder maravilloso de Dios. 

 

Alpinistas, abramos nuestros brazos lo más grande que podamos, como un gran abismo que nuestro amigo de 

memoria de la biblia Pike pueda saltar. Ahora veamos a nuestros VIP’s de la cumbre y gritemos “Dios te ama 

mucho” 
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Cierre del Espectáculo 

Diga: Antes que concluyamos, los encargados de los materiales ayuden a su líder de grupo a recolectar las etiquetas 

de nombre y los Amigos de Memoria de la Biblia y póngalos dentro de su bolsa de grupo.  

 

(deles un minuto para la conclusión final. Cuando los grupos hayan terminado de colectar las etiquetas de los 

nombres y el Amigo de Memoria de la Biblia, pídales a los líderes de grupo que cuando terminen levanten sus 

brazos musculosos para que podamos tener una visión de quienes han terminado y quienes necesitan más tiempo. 

Entonces de los anuncios, pídale a una persona que tenga la oración y envite a los padres, niñeras que vengan a 

recoger a sus niños. Gracias Dios por un maravilloso segundo día en EBV Everest. 

 

CD       Toque “My God Is Powerful”    

Pista     Mientras los niños salen. 

  1 
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¿Sabía Usted? 

 Jesús describe el cielo como una casa llena de cuartos, una expresión que significa con un espacio no 

limitado. Así que sabemos que el cielo es un lugar lo suficientemente grande para todos los seguidores de 

Jesús. 

 Jesús dio a sus discípulos este mensaje de consolar y la garantizar el cielo que nos ayudara a prepararnos 

para lo que estaba por venir. Él sabía que sus discípulos pasarían por muchas tribulaciones, persecuciones, 

comenzando con su propia traición, juicio y crucifixión. 

 Jesús en los evangelios menciono muchas veces el cielo, pero no mucho detalles de cómo sería el cielo. 

Esto era por Jesús estaba más preocupado en hacer que la gente supiera como pasar una eternidad con él. 

Por creer en él. “Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan 14:6) 

 Jesús usualmente usaba las parábolas en su ministerio para poder explicarles a sus seguidores. Pero durante 

su última noche con los discípulos descrita en (Juan 13-17) Jesús hablo bien sencillo. Esta era su última 

oportunidad para asegurarse que los discípulos entendieran quien era el, su trabajo por ellos, que él tendría 

un lugar esperando por ellos en el cielo y que el un día regresaría a esta tierra. 

 

Por qué es Importante    

A veces la biblia parecia com un gran libro de historia lleno de relatos de hace, hace mucho tiempo atrás. Pero 

nuestro Dios no es un personaje en un relato de érase una vez. Dios siempre ha sido y siempre será-Él es para 

siempre. Use la leccion de hoy para ayudar a los niños a descubrir la esperanza que tienen en un futuro celestial. 

Comparta la emoción que los seguidores de Jesús tienen y de la inmaginable y maravillosa casa esternal que esta 

esperando por nosotros en el cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Bíblica 

Dios nos 

promete un 

hogar para la 

eternidad 

 (Juan 14:1-3) 

Punto Bíblico 

Dios tiene el poder 

de amarnos para 

siempre 

Versículo Clave 

“Para que todo el que 

crea en él tenga vida 

eterna” 

(Juan 3:15) 

Día 5 
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En Everest EBV el punto bíblico diariamente tiene que ser     

integrado cuidadosamente en cada actividad de la estación   

   para que el aprendizaje de la biblia sea inolvidable. Vea    

   como su estación re-enforzara el punto bíblico de hoy. 

Campamento Base Canta  

y Juega 

 Aprenda el punto 

bíblico, el versículo 

clave del día 3 y 
conozca al Amigo de 

Memoria Bíblico 

Yeddy. 
 Cante los cantos de 

EBV de Everest. 

 Discuta las Vislumbres 
de Dios y cuelgue la 

bandera. 

 Trek está preparado y 
listo para súber a la 

cumbre de Everest. ¡Por 

Fin! 

 Expediciones de la Biblia 

 Disfrute de las 

comodidades 

terrenales y luego 

hable de cómo el 

cielo será. 

 

Merienda de la Cumbre 

Picos de Pizza 

 

 

 

 

 

 

 Cinema 

Olivia & Elyse cuentan lo 

que es confiar en Dios 

mientras ellas oran por su 

tío para que conozca y ame 

a Dios. 

 

Estación de Imaginación 

Descifre la solución de 

Befuddler y explore el gozo 

de compartir el poder de 

Dios con otros.  

 

 

 

 

 Celebración en la 

Cumbre 

 Ve a los adorables 

prescolares en la 

presentación de 

Spotlight. 

 Repaso del día. 

 Consiga las  

bandas de biblia 

para llevarse a 

casa. 

 Averigüe que es 

lo que dura para 

siempre. 

 

Juegos Glaciares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre vamos, 

vamos, vamos…. 

Pase helado…. Volley Informal 

 

 

 

 

 

Día 5 
Dios tiene el poder de 

Amarnos para siempre.  
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Drama Trek Rockambler  

 

Punto Bíblico: Dios tiene el poder amarnos para siempre. 

(Trek se tropieza, cargado con el equipo de escalar, con abrigo pesado y con el equipo 

de la nieve. Entre más equipo le pueda poner a Trek mucho mejor. Su cara estará 

cubierta por una máscara de esquiar o gafas. Para que sea difícil decir que es el.) 

 

Lider: ¡Trek! ¡Trek! ¿Eres tú? 

 

Trek: (con voz apagado por todo el equipo que lleva) Mmmmffmmmm! (el líder le 

quita un poco del equipo que lleva para poder ver su cara) 

 

Lider: ¡Si eres tú! Guau, te ves como si estás listo para ir. (emocionado) Oye, eso quiere decir 

que tu equipo de alpinistas están suficientemente mejor para salir. 

 

Trek: (subes sus brazos en alto los mas que puede con todo el equipo que tiene) Si, ellos fueron buen  

buenos y totalmente me perdonaron por haberlos enfermado. Les gustaron los amigos de memoria 

de la biblia también. Y porque Dios sano a todos, cada uno de nosotros estamos llevando un amigo  

de memoria de la biblia mientras escalamos. (busca alrededor del abrigo tratando de encontrar la chapa  

del amigo) 

 

Líder: Te creo, Trek (mira a toda la ropa y todo el equipo) Muchacho, si estás bien equipado y 

listo para ir. 

 

Trek: ¡Por fin voy a ir! (apunta hacia la montaña) hacia la montaña, estoy muy emocionado que 

Pudiera saltar de gozo. (trata de saltar de arriba abajo, pero tiene tanto equipo que más bien casi se cae) 

 

Líder: (ayuda a Trek a mantener el balance) mmm.. Mejor es que no trates eso. (ve a la audiencia) Porque  

¿Qué les parece si celebramos por Trek?  (mira a la audiencia) Todos de pie, ahora salten de  

arriba abajo y digan ¡viva! 

 

(después que todos digan viva el líder sonara la campana de Yak y les hace 

la mímica que se sienten) 

 

Trek: (a la audiencia) Gracias, si no fuera por ustedes no lo hubiera 

logrado. Ustedes me ayudaron agarrarme del maravilloso poder de Dios, 

cuando estaba preocupado, enfermo, confundido y con miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5 

 

Accesorios & Preparación 

 Una mochila 

pesada. 

 Ropa para escalar 

y equipo para Trek, 

como un abrigo 

pesado, gafas, 

bufanda y una 

máscara de 

esquiar. 
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Líder: ¡El maravilloso poder de Dios es impresionante! Es la más poderosa cosa en este planeta…. Y fuera del 

planeta. 

 

Trek: (sorprendido) ¿Qué quieres decir fuera del planeta? 

 

Líder: Hoy estamos aprendiendo que “Dios tiene el poder de amarnos para siempre.” “Agárrate” El amor de 

Dios sigue, sigue, sigue para siempre. 

 

Trek: Entones aun cuando yo termine de escalar y vaya de regreso a mi casa. ¿Entonces el poder de Dios estará 

siempre para mí? 

 

Líder: ¡Exactamente! 

 

Trek: (emocionado) ¡Guau! yo no sabía eso. Eso me hace tan feliz, que podría… (trata de saltar de arriba abajo, 

pero falla y termina acostado en su espalda y no puede pararse) Uh-oh 

 

(líder ayuda a Trek a ponerse en pie) 

 

Líder: Espera, nosotros celebraremos por ti otra vez. 

(líder dirige a los niños en saltar de arriba-abajo y gritan viva, por Trek una vez más. Mientras los niños están 

gritando viva, Trek sale y levanta sus manos en celebración. 
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Campamento Base Canta & Juega 

Prepárate 

 Coloque en cada bolsa de los líderes de grupo las banderas del día 4 y 5 

de las vislumbres de Dios. 

 Coloque las tiras de papel con números de los cantos en la olla de 

campamento. Ya que usted cantara los cantos 1,6 y 4 durante 

Campamento Base Canta & Juega, no incluya esos números en la olla. 

 Repase la programación del día con los asistentes adolecentes  para que 

ellos sepan cuando es que tienen que dirigir los cantos y asistir con el 

sonido. 

 Cuando a los niños entren en el área de canta y juega. Escoja 4 

miembros de los grupos para un rápido repaso de los Días 1-4. Ellos 

tienen que estar listos para gritar los puntos bíblicos del esos días. 

 Treinta minutos antes que comience la EBV comience a tocar el cd de 

música de Campamento Base Canta & Juega. Esto creara una atmosfera 

invitadora y divertida. Mientras todos entran al área. 

 

 

De una Bienvenida Poderosa 

 Diga: Bienvenidos a nuestro último día de la Escuela Bíblica de Vacaciones Everest. Donde estamos 

aprendiendo que con el Poder de Dios podemos conquistar esos grandes desafíos. Escalar el Monte Everest 

es un gran desafío. Líderes ustedes gritan ¿están listo para ello? Y todos los niños dan dos pulgares arriba y 

griten “vamos” (deje que los líderes y los niños griten) 

 

Ahora sí parece que estamos listos. Vamos a Cantar nuestro poderoso y divertido canto tema y así todos se 

darán cuenta que Campamento Base Canta & Juega está comenzando. 

 

CD    Dirija a todos a cantar “My God Is Powerful” 

 Pista La letra & mímicas están en la página 94.  

     1 

 

Diga: ¡Tremendo canto! Ustedes son poderosos cuando alaban a Dios. Estoy tan emocionado (a) de estar aquí con 

todos ustedes para otro día más de aventura en Everest. Comencemos en seguida y vamos cantar otra canción. 

Cantemos “Do, Lord” En esta canción vamos a cantar sobre algo muy especial. “Hogar en Gloria” “Gloriosa Tierra” 

es el cielo, es un lugar especial que ustedes aprenderán de el en la Expedición de Biblia. 

CD      Dirija a todos a cantar “Do Lord” 

Pista    La letra & mímicas están en la página 99. 

  6 

 

 

 

 

 

Día 5 

 

Materiales Día 5 

 Día 1 & 4 Carteles del 

punto bíblico- el de 

canta & Juega 

 Día 5 del drama de Trek  

y accesorios (opcional) 

 Selección de los cantos 

de la Olla de 

campamento del día 4 

 Aro de ula ula 

 Marcador 

 Día 4 y 5 de las 

banderas de Vislumbres 

de Dios. (1 bandera por 

grupo) 

*disponible en Group Publising o en su 

distribuidora de materiales de EBV de 

Group. 
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Hable de las Vislumbres de Dios 

Diga: Ayer nos divertimos mucho acá en EBV Everest porque aprendimos que Dios 

Tiene El Poder De Perdonar” “Agarrate” 

En solamente unos minutos, Yo les quiero hablar en sus grupos de escaladores 

acerca de Vislumbres de Dios. ¿Cómo fuiste tu una Vislumbre de Dios al perdonar 

a alguien o recibir perdon? Tal ves tu perdonaste a tu hermano porque uso tu juguete 

sin pedir permiso. (comparta tu Vislumbre de Dios relacionado con el perdón.) 

 

(Levante su bandera de Vislumbres de Dios) Lideres de grupo saquen sus banderas 

de Vislumbres de Dios de su bolsa de grupo la que tiene el verso biblico de ayer, 

“Tú eres un Dios Perdonador”. Pasen la bandera alrededor del grupo y deje que cada 

persona diga algo de las Vislumbres de Dios acerca del perdon. Líderes de grupo 

ustedes pueden comenzar. (dele tiempo a los líderes de grupo y miembros para que 

compartan.) 

 

(Después de un minuto más o menos, camine alrededor con el micrófono y haga que 

algunos niños compartan las maneras como ello observaron perdón.) 

 

Gracias por compartir las Vislumbres de Dios.  Dios Tiene El Poder De     

Perdonar”  “Agarrate” Porque Dios nos perdona, nosotros podemos perdonar a 

otros. Cuando buscamos a Dios  nosotros podemos ve el perdon alrededor de   

Nosotros. Dios nos ama tanto. El es un Dios amoroso y perdonador. 

 

Ahora vamos a bajar las cuerdas de nuestros polos de  Vislumbres de Dios. La 

persona que está encargada supervisar el horario en tu grupo usara la cinta adhesiva 

de los amigos de la biblia de tu bolsa de grupo para pegar la bandera de Vislumbres 

de Dios en la cuerda. Cantaremos mientras elevamos la bandera para mostrar Dios 

Tiene El Poder De Perdonar”  “Agarrate” Es maravilloso ver tantas banderas 

ondeando. Ellas muestran que Dios está trabajando alrededor de nosotros todo el 

tiempo.  

 

Vamos a cantar “I Sing the Mighty Power of God” para que todos sepan que nuestro 

maravilloso e inquebrantable Dios nos ama tanto. 

     

             CD      Dirija a todos a cantar “I Sing the Mighty Power” 

             Pista    La letra & mímicas están en la página 97. 

                4 

 

Aprenda el Punto Bíblico del Día 

Diga: Amo cantar acerca de nuestro maravilloso y poderoso Dios. ¡Dios es increible! El 

tiene el poder de hacer cosas increibles. Hoy vamos aprender que Dios tiene el Poder de 

Amarnos para Siempre” “Agarrate” Ayer aprendimos que Jesús murio y regreso a la 

vida. ¡Dios es mas poderoso que la muerte! Eso quiere decir que Dios es Eterno. 

 

(sostenga el aro de ula ula) Este aro o circulo no tiene principio o fin. Si tu pones tu dedo 

en la parte de arriba y la muevas alrededor, tu solo vas dando vuelta y vuelta. Dios es asi 

el Amor de Dios es Eterno. Nunca termina, sigue y sigue. Cuando nosotros creemos en 

Jesús, nosotros podremos vivir para siempre en el cielo con el. Dios tiene el Poder de 

Amarnos para Siempre” “Agarrate” 

 

 

Descubrimiento en Pruebas 

de Campo 

Las vislumbres de Dios 

acerca del perdón fueron 

muy especiales. Un 

miembro de grupo 

compartió que él había 

perdido su retenedor en EBV 

el día anterior. Ella y su 

papá regresaron a la iglesia 

ese día más tarde, para 

buscarlo en la basura. 

Mientras ellos buscaban, la 

niña seguía disculpándose. 

El papá le dijo: ¡No te 

preocupes! Yo te perdono. 

¡Guau! 
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Haga un breve repaso 

Diga: Antes de que escuchemos más acerca de lo que vamos aprender el día de hoy. Vamos hacer un breve repaso, 

niños pasen al frente. (dele a los miembros de grupo previamente selecciones los carteles del punto biblico de los 

Dias 1 -4.) 

 

Señale hacia el cartel del Día 1. Este peludo, manchado leopardo de nieve  Klymer, nos ayuda a recordarnos (haga 

que el niño que tiene el cartel grite) Dios Tiene El Poder De Proveer. (y que todos que griten) “Agarrate” 

Señale hacia el cartel del Día 2. Este lindo, suave y carinoso marmota Cliff, nos ayuda a recordar haga que el niño 

que tiene el cartel grite) que Dios Tiene El Poder De Confortarnos. (y que todos que griten)  “Agarrate” 

Señale hacia el cartel del Día 3. Este ganso volador de las alturas Mallory nos ayuda a recordar (haga que el niño 

que tiene el cartel grite) que Dios Tiene El Poder De Sanar.  (y que todos que griten) “Agarrate” 

Señale hacia el cartel del Día 4. Estea Carba monte Marjor de cuernos afilados, Pike nos ayuda a recordar (haga que 

el niño que tiene el cartel grite) que Dios Tiene El Poder De Perdonar. (y que todos que griten) “Agarrate”   

 

Conozcamos al Amigo de Memoria de la Biblia ©  “Yeddy” 

Diga: Hemos conocido a Klymer, Cliff, Mallory and Pike  quienes 

nos ayudan a recordar nuestros puntos bíblicos del día. Vamos a ver 

que Amigo de memoria de la biblia nos ayudara a recordar el punto 

bíblico de hoy, Dios tiene el Poder de Amarnos para Siempre” 

“Agárrate” 

 

Muestre el Día 5 Introducción Amigo del DVD de Base de  

Campamento Canta & Juega Música DVD                                            

 

Pida a un voluntario que sostenga el cartel de Yeddy. 

 

Diga: Por favor demos le la bienvenida a Yeddy. Nuestro Oso Café del Himalaya.  

Los osos café del Himalaya hibernar en la cuevas y duermen por un periodo muy largo. 

Ellos duermen por tanto tiempo que uno llega a creer que ellos están muertos, pero  

no es así. Después de un tiempo ellos despiertan y salen de sus cuevas. De alguna manera 

es como Jesús. Él estuvo en una tumba, como una cueva y salió de ella. Yeddy nos ayuda 

a recordar que Dios tiene el Poder de Amarnos para Siempre” “Agárrate” 

 

 

Aprender el versículo clave de hoy 

Diga: Yeddy también puede recordarnos de nuestro verso de la Biblia de hoy. (sostenga su biblia)  

escuchemos lo que dice este verso de Juan 3:15:”Para que todo el que crea en él tenga vida eterna.”” 

¡Guau! Todo el que crea en Jesús, eso quiere decir que tú y yo y todos los niños de Tailandia también, todos 

nosotros tendremos vida eterna. Eterna quiere decir que para siempre. Sigue y sigue. Si nosotros creemos 

en Jesús, estaremos con él para siempre en el cielo. 
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Diga: Vamos hacer las mímicas para que nos ayuden a recordarnos el verso. (niños apunten hacia el frente para 

“Para que todo” ahora pónganse las manos en el corazón para “El que crea en el” coloque sus manos hacia arriba y 

mueva sus dedos para “ Tenga vida eterna” 

 

           “Para que todo”    “El que crea en el”                    “Tenga vida eterna” 

 

Demos un vistazo a la Expedición de la Biblia 

Diga: En la expedición de biblia hoy ustedes aprenderán acerca de esta maravilloso 

hogar celestial que Dios ha preparado para ti. Es tan impresionante, tiene aahh…. Disculpen pero 

no les puedo decir. Ustedes tendrán que esperar y descubrirlo. ¡Nuestro último suspenso de Everest! 

 

 

Reúnanse en grupo y oren 

Diga: Es tiempo para que los líderes de grupo salgan y se reúnan y oren. Muchas gracias por enseñarnos aprender de 

Dios en el día de hoy. 

(Traigan la olla de cocinar) Los escaladores cocinan deliciosas comidas durante su viaje. El día de hoy           

nosotros la vamos a usar para hacer algo divertido. Esta olla tiene los números de los cantos del Campamento Base 

Canta & Juega CD. Hemos aprendido varios cantos que nos ayudan a celebrar el maravilloso poder de Dios. Vamos 

a escoger un canto de la olla de campar y los vamos a cantar ahora. ¿Cuál será? 

 

Pídale a un voluntario que saque una tira de papel con el número de la olla.  

   CD   Dígale a la persona que está corriendo el sonido que numero es 

   Pista la canción que va a tocar. Entonces dirija a los niños en el canto y las mímicas. Si tiene tiempo   

       ¿?              escoja a otro niño para que escoja otra canción.   
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Diga: ¡Todos ustedes son muy divertidos! Ustedes son mis Vislumbres de Dios 

para mí. Me encanta escucharlos alabar a nuestro maravilloso y poderoso Dios el 

cual nos ama tanto. Dios ama a nuestros líderes de grupo también. Cuando ellos 

regresen vamos a darles un fuerte abrazo de Oso como Yeddy y le van a decir “Tú 

eres maravilloso” 

 (después que los niños hallan dado la bienvenida a sus líderes de grupo de 

escaladores, suena la campana de Yak para poder obtener la atención de ellos.  Ahí 

vamos está tranquilo en la cumbre. 

 

Concluya El Campamento Base Canta & Juega 

Haga los anuncios, recuérdeles a los grupos de escaladores en que grupo están y 

toque la música de EBV Everest mientras los niños salen. 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Descubrimiento en 

Pruebas de campo 
 

Al finalizar el Campamento 

Base Canta & Juega, muchos 

de los niños le preguntaron al 

líder si ellos iban a ver a Trek 

otra vez. A los niños les gustó 

mucho Trek y dijeron que él era 

un impresionante alpinista, 

como ellos. 
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Celebración en la Cumbre 
¡Prepárate! 

 Ver si el Director de Spotligh EBV tiene la presentación lista. 

 Cuente el dinero que fue recogido para la Operación Niño a Niño; cada 

$4.00 de donación compraran un Nuevo Testamento. Calcule cuantas 

biblias ustedes van a proveer a través del total de sus donaciones. Usted 

le pedirá a un número de niños que se pongan de pie y los usara como 

un número visual de los niños de Tailandia que recibirán estos 

especiales nuevos testamentos. 

 Haga un repaso del día con sus asistentes para que ellos sepan cuando 

van a dirigir los cantos y asistirlo con las necesidades del sonido. 

 Ponga las baterías en el carro de control remoto y practique con el carro 

alrededor del área de Celebración de la Cumbre. Nuestro líder de la 

Celebración de la Cumbre no podía manejar bien el carro de control 

remoto, durante el descubrimiento de prueba de campo. Ella lo choco 

varias veces con las bancas de la iglesia y los niños se reían de ella. 

¡Así que sea un conductor seguro! 

 Pídale a uno de sus asistentes que sea el voluntario para la actividad de 

“Para siempre o No”. Su voluntario puede repasar su parte en la 

página 88. Practique la presentación varias veces, para ver cuánto se 

tarda. 

 Enchufe el ventilador de caja industrial en frente del área de 

Celebración en la Cumbre, y póngalo con dirección hacia el techo. Infle 

la pelota de playa, ponga el ventilador en alta velocidad y practique 

dejar caer la pelota de playa sobre la corriente de aire, para asegurarse 

que flote. Entonces apague el ventilador hasta que esté listo para 

comenzar y usarlo durante la Celebración en la Cumbre. Cubra el 

ventilador con un mantel de color. 

 Coloque un paquete de dulces Pop Rock en un sobre para cada líder 

de grupo. Cierre el sobre y escriba “Secreto de estado” en cada sobre.  

Coloque cada sobre cerca de los letreros de los grupos de escaladores. 

 Cerca de 30 minutos antes que La Celebración en la Cumbre este 

programada a empezar comience a tocar la música de Campamento 

Base Canta & Juega CD.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5 

 

Materiales del Día 4 

 Cartel del Punto Bíblico del Día 5 

(consígalo de Canta & juega) 

 Carro de control remoto con 

baterías. 

 Una pelota de playa de 12” 

 Ventilador de caja Industrial 

 Un mantel de mesa de color 

 Paquetes de los dulces de Pop 

Rocks (1 paquete por grupo) 

 Sobres para poner los Pop Rocks 

(1 por grupo) 

 Marcador 

 

Descubrimiento en Pruebas de 

Campo 

Nosotros colocamos los 

paquetes de dulces Pop Rock 

en las bolsas de los grupos 

antes del Campamento Base 

canta & Juega. Y algunos de 

los niños vieron los paquetes 

para la actividad de la 

Celebración en la Cumbre y la 

sorpresa se arruino. 

Colocando los paquetes de 

Pop Rock en un sobre 

marcado “Secreto de estado” 

mantendrá la sorpresa más 

sorprendente. 
 

Descubrimiento en Pruebas de 

Campo 

Nosotros intentamos usar un 

ventilador de tambor 

(redondo) grande de 4 pies a 

la velocidad máxima para 

que hiciera flotar la pelota en 

el aire. En vez de que flotara, 

nuestra pelota se hundió y se 

movió en forma espiral sobre 

el ventilador. Asegúrese que 

use un ventilador industrial de 

caja.  
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De una poderosa Bienvenida 

Diga: Mientras el resto de los grupos de escaladores llegan a la Celebración en la Cumbre, vamos 

a cantar, cuando la gente nos oigan cantar ellos se darán cuenta que le Celebración en la Cumbre 

está comenzando. 

 

              CD      Dirija a todos a cantar “My God Is Powerful” 

           Pista    La letra & mímicas están en la página 94.  

                     1 

 

Diga: Impresionante canto. Toda la semana en la Celebración de  la Cumbre hemos 

experimentando actividades llenas de diversión que nos ayudaran aprender del gran maravilloso 

poder de Dios. ¿Están listos? Todos vamos agacharnos como si estuviéramos en el campamento 

base de una montaña, entonces salten y griten “CUMBRE”  

 

           Veamos la presentación del Spotlight  

Diga: Cada día en la Celebración de la Cumbre nosotros hemos visto la presentación de Spotlight 

de EBV. Durante esta semana hemos visto diferentes caras en la pantalla. ¡Vamos a ver quién 

veremos hoy! 

(toque la presentación de Spotlight EBV que fue preparada durante el día. Después de un 

entusiasta aplauso, continúe rápidamente a un breve repaso del día.) 

Hable de las Vislumbres de Dios 

Diga: Ustedes son mis Vislumbres de Dios. Me encanta ver sus caras sonrientes y toda la emoción 

que EBV nos da. Dios ha estado bien ocupado esta semana. Miren a sus banderas de Vislumbres 

de Dios. (apunte hacia las bandera) Cuando comenzamos nuestro Campamento Base no teníamos 

ninguna bandera, pero ahora está desbordando con banderas. Pero todavía necesitamos la de hoy. 

 

Líderes de grupo, saquen la bandera del día 5 de las Vislumbres de Dios con el verso bíblico de 

hoy.  Reúnase alrededor de la bandera y pásenla alrededor de su grupo y que cada persona diga el 

nombre de alguien el cual ellos le hablaran del maravilloso poder de Dios Ustedes pueden ser 

Vislumbres de Dios para esa persona. (deles tiempo para que los grupos compartan) 

 

Ahora vamos a bajar las cuerdas de nuestros polos de  Vislumbres de Dios y agregaremos la última 

bandera. Supervisores el horario ustedes colgarán la bandera. Vamos a cantar “I Sing the Mighty 

Power of God” para que todos sepan que nuestro maravilloso, poderoso Dios quien nos ama por la 

eternidad. 

     

CD      Dirija a todos a cantar “I Sing the Mighty Power” 

 Pista    La letra & mímicas están en la página 97. 

               4 
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Repaso del Día 

Diga: Todos los días en EBV Everest aprendimos muchas cosas maravillosas de la biblia. (muestre su biblia en alto) 

La biblia es la propia palabra de Dios para nosotros. Es nuestra guía. Hoy aprendimos que Dios tiene el Poder de 

Amarnos para Siempre” “Agárrate” Eso quiere decir que Dios es Eterno y que su amor nunca termina. 

 

(apunte al cartel del Punto Bíblico del día 5) Nuestro Amigo de memoria de la biblia Yeddy es un Oso café del 

Himalaya. Osos como Yeddy entran en sus cuevas e hibernar y duermen, pero después de un tiempo salen de sus 

cuevas. Cuando tu veas a Yeddy te recordara que Dios tiene el Poder de Amarnos para Siempre”  

 

Saque Las Bandas de la Biblia 

Diga: Lideres de grupo, ya que nuestros alpinistas pueden hacer varias cosas a la vez y escuchar a su guia, entonces 

saquen sus bandas de la bilia y coloquenselas en la muñeca de la mano a sus miembros de grupo. Mientras yo 

descubro que paso en la Expedicion de Biblia. Estoy muy emocionado al escuchar que hizo nuestro maravilloso y 

poderoso Dios. (pregunte) 

 

¿? ¿Qué aprendieron hoy en la Expedicion de Biblia? ¿Quién desea compartir? (lleve el microfono alrededor del 

lugar y escoja un par de ninos para que compartan. Afirme sus respuetas) 

 

Diga: ¡Impresionate! Cuando vaya a sus hogares ustedes tienen un importante mensaje que compartir. Diganle a su 

familia todo lo que aprendieron hoy en la expedicion de Biblia. Usen su banda de la biblia que les servira de ayuda. 

 

¿Para Siempre o No? 

Diga: De la historia veridica de la biblia aprendieron que “Dios tiene el Poder de Amarnos para Siempre” 

“Agárrate” a veces la palabra para Siempre es muy difícil de comprender lo que significa. Para que podamos 

entenderla vamos a hacer un juego llamado ¿Para Siempre o No? Vamos a experimentar con varias cosas y a aver si 

duran para siempre. ¿Listos?  

 

Líderes de grupo al lado de sus letreros de grupo hay un sobre marcado con “Secreto de estado” niños mientras su 

lider encuentra el sobre, cierren los ojos y extiendan sus manos para recibir algo especial. Asegurense de no ver para 

que no arruinen la sorpresa. 

 

Líders de grupo saquen lo que esta en el sobre y abran el paquete para que ustedes rocien un poco en la mano de sus 

miembros de grupo. Asegurense de guardar un poco para ustedes.  (haga una pausa mientras los lídres de grupo 

distribuyen el dulce.) A la cuenta de 3 todos deben de ponerselo en la boca. ¡1,2,3! (haga una pausa-dele tiempo a 

los niños para que experimenten los dulces de Pop Rocks como revientan y su efervecensia.) 

 

¿? ¿Para Siempre o No? (tome respuesta de los niños) 
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Diga: ¡No! Los Pop Rocks pararon de reventar. (pretenda estar frustrado (a).) 

(sostenga el carro de control remoto) Está bien, tengo esto, es un carro de 

control remoto, la caja dice que este carro tiene una súper turbo cargado y que 

su poder nunca se acabara. Yo voy arrancar su motor aquí, y va salir por esa 

puerta y nunca va a regresar. Su energía va a durar para siempre. 

 

(arranque el carro de control remoto al frente del área de Celebración de la 

Cumbre y manéjelo en el centro del pasillo, haciendo zic zac. Manéjelo hacia 

afuera del lugar donde usted se está reuniendo hasta que los niños ya no vean 

el carro más. 

 

¡Si! ¡Wahoo! (levante sus manos y de tire un puñetazo al aire como si usted 

esta celebrando) ¡Vieron nunca termina! Hay algo que nunca termina un carro 

control remoto súper turbo cargado. (mientras está celebrando haga que el 

voluntario le regrese el carro a usted. 

 

Espera, ¿Qué paso? En la caja decía que nunca se terminaría y que el carro de 

control remoto duraría para siempre. (voluntario sube sus hombros y dice) 

Parece que las baterías se gastaron. El viaje de este carro ya termino. (haga 

que el voluntario se quede al frente con usted) 

 

(diga con desesperación) Un momento, yo tengo otra cosa más la súper 

impresiónate pelota que flota para siempre. ¡Vean esto! (encienda el 

ventilador y suavemente  deje caer la pelota en el centro de la corriente de 

aire. La pelota va a flotar arriba del ventilador. 

 

¡Vieron! Ah este es para siempre. (Mire como sola está flotando allí.) (de un 

respiro de satisfacción) Ahh finalmente podemos ver algo que dure para 

siempre. (haga que el voluntario desenchufe el ventilador. Haga una cara de 

asombro y sorpresa) Espera, termino. ¿No duro para siempre? 

 

Solo el Amor de Dios dura para siempre 

Diga: ¿Pop rocks? No, no para siempre. ¿Carro control remoto? No, no para 

siempre. ¿Pelota flotando? No, no para siempre. Estas tres cosas no duraron 

para siempre. ¿Me pregunto que más no dura para siempre? 

 

Reúnanse en círculo con sus grupos y hagan una lluvia de ideas que ustedes 

crean en este mundo que no duran para siempre. Tendrán un minuto. ¿Listos? 

¡Vamos! (deles tiempo para la lluvia de ideas y después suene la campana de 

Yak) pregunte: 

 

¿? ¿Qué fue lo que averiguaron? ¿Qué otras cosas no duran en este mundo? 

(permita que los niños griten sus respuestas) 

 

Diga: Hay muchas cosas en este mundo que no duran para siempre como: 

juguetes, ropa y (repita algunas de las cosas que los niños mencionaron) 

Solamente hay una cosa que dura para siempre. ¡Dios y su amor! Dios tiene    

    el Poder de Amarnos para Siempre” Dios es poderoso, impresionante y   

    su amor permanecerá para siempre. 

 

  

 

 

Descubrimiento en 

Pruebas de mercado 
Cunado fue el tiempo de 

colocar la pelota de playa 

encima del ventilador, el 

circuito eléctrico se disparó y 

la pelota se cayó en el 

ventilador. Los niños gritaron 

No, afortunamente alguien 

enciendo el interruptor y la 

pelota rápidamente 

comenzó a flotar en el aire. 

Este preparado para todo y 

sepa dónde está la caja de 

interruptores.   
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Vamos a cantar para celebrar que “Dios tiene el Poder de Amarnos para Siempre” 

“Agárrate” Estoy muy contento (a) que podemos vivir con Dios por siempre en el 

cielo. Vamos a cantar “Everlasting God” En este canto, cuando cantemos las palabras 

“everlasting God” estaremos diciendo Dios es para siempre. 

 

   

CD      Dirija a todos a cantar “Everlasting God” 

Pista    La letra & mímicas están en la página 102. 

   9 

 

Calcula Operación Niño a Niño Donaciones 

Diga: Toda la semana hemos estado colectando dinero para proveer biblias amigables 

para niños en Tailandia. Los niños en Tailandia podrán aprender de nuestro 

maravilloso y poderoso Dios en una biblia diseñada especialmente para niños y escrita 

en su propio lenguaje. Con el dinero que ustedes donaron esta semana, vean cuantos 

niños en Tailandia recibirán las biblias. 

 

(pídale al número apropiado de niños que se pongan de pie para representar a los niños 

que serán alcanzados con las donaciones del EBV.) Con la ayuda de ustedes muchos 

de esos niños en Tailandia recibirán estas biblias especiales que les ayudaran aprender 

acerca del maravilloso y poderoso amor de Dios. Ustedes serán las Vislumbres de 

Dios para estos niños en Tailandia. 

 

 

Cierre del Espectáculo 

Diga: Hemos tenido juntos una impresionante aventura esta semana en EBV Everest. 

Hemos llegado a la cumbre.  

 

Pero no queremos dejar todo lo que hemos aprendido y descubierto sobre nuestro 

maravilloso y poderos Dios aca en la montaña. Cuando los expertos alpinistas llegan a la 

cumbre del monte Everest, ellos a veces celebran dejando una bandera mostrando que lo 

lograron. Nosotros tenemos todas estas banderas aquí, que muestran algo acerca del 

maravilloso y poderoso Dios. No vamos a dejarlas aca, en vez vamos a llevarlas con 

nosotros para que compartamos el maravilloso y podero Dios con nuestros amigos, familia 

y toda la gente alrededor nuestro. 

 

En un minuto ustedes bajaran las cuerda y dejaremos cada persona escoja una bandera de 

las Vislumbre de Dios y se la lleve a su casa. Tal vez el verso sobre como el Conforte de 

Dios es especial para ti. O tal vez tu necesitas que te recuerden que Dios provee. Escoge 

cual bandera es mas significativa para ti. 

 

Ustedes alpinistas pueden trabajar juntos para hacer desiciones. Ustedes tendran que 

trabajar juntos para ver quien se lleva cual bandera. (baje las lineas de las Vislumbres de 

Dios y deje que los ninos distribuyan las banderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento en 

Pruebas de mercado 
Nosotros pensamos que los 

niños tendrían problema 

compartiendo las banderas 

de las Vislumbres de Dios, 

pero para sorpresa para 

nosotros los miembros de 

grupo trabajaron 

cooperativamente para 

compartir las banderas que 

más le importaban a cada 

miembro del grupo. En 

muchos de los grupos los 

niños recibieron la bandera 

que ellos querían. Si hay un 

miembro que quiera la 

misma bandera que otro, use 

las banderas extras de los 

prescolares del 

Campamento Base Canta & 

Juega. Los prescolares no 

usaran esas banderas 

durante el círculo de cierre. 
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Diga: Ahora que ustedes tienen sus banderas, vamos a celebrar a nuestro maravilloso y poderoso Dios y vamos 

hacer el “Power Shuffle” Mientras ustedes cantan, ondeen sus banderas en alto para celebrar a nuestro maravilloso y 

poderoso Dios que nos ayuda a conquistar cualquier desafío. 

 

 

CD    Dirija a todos a cantar “Power Shuffle” 

Pista La letra & mímicas están en la página 95.  

     2 

 

De una bendición 

Diga: Vamos a tomar las banderas y hagamos un círculo con tu grupo. Haga que cada miembro del grupo ponga su 

bandera en la palma de su mano para que todos vean todas las promesas de Dios. Entonces yo orare. (pause mientras 

los grupos se unen en un círculo) 

 

Ore: Amante padre, te amamos. Gracias por darnos tu amor. Dios sabemos que cuando estamos tristes, 

enfermos tú nos consuelas. Ayúdanos a confortar a otros también. A veces nuestro corazón necesita ser 

sanado y otras veces nuestro cuerpo también lo necesita. Gracias por sanar nuestros corazones y dolencias. 

Dios tu eres amante y perdonador. Porque tu amor es para siempre, anhelamos estar contigo para siempre en 

el cielo. En el nombre de Jesús Amen. 

 

Cierre del Espectáculo 

Diga: Antes que termínenos nuestra Celebración en la Cumbre, vamos agradecer a nuestros VIP’s de la Cumbre por 

traernos a EBV Everest. Estamos agradecidos por los padres, abuelos, niñeras y vecinos quien nos trajieron EBV 

para que aprendieramos acerca del poder maravilloso de Dios. (dirija a todo la audiencia y que griten “GRACIAS”) 

 

Los encargados de los materiales ayuden a su líder de grupo a limpiar sus bolsas de grupo y a entregar todas las 

cosas que hicieron y colectaron durante esta semana. Y niños asegúrense de llevarse a su casa sus amigos de 

memoria de la biblia y muéstrenselos a sus amigo y familiares. Cuéntenle acerca nuestra maravillosa semana de 

EBV Everest. 

 

   

 

CD       Toque “My God Is Powerful” 

Pista     Mientras padres vienen a recogen a sus niños. 

  1 
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Esquema de los medios de comunicación 

 
Día 1 Campamento Base Canta & Juega 

 CD: Toque El Campamento Base Canta & 

Juega. Música versión del líder CD, Disc 1, 

Mientras todos entran. 

 Pista 1: “My God Is Powerful” 

 Música DVD: “Dia1 Amigo Intro” 

 Pista 4: “I Sing the Mighty Power of God” 

 Pista 3: “No One Like You” 

 Pista 10: “My God Is So Great” 

 CD: Toque El Campamento Base Canta & 

Juega Versión del Líder CD, Disc 1, 

mientras todos salen. 

 

Día 2 Campamento Base Canta & Juega 

 CD: Toque El Campamento Base Canta & 

Juega. Música versión del líder CD, Disc 1, 

Mientras todos entran. 

 Pista 1: “My God Is Powerful” 

 Pista 5: “One Thing Remains” 

 Pista 4: “I Sing the Mighty Power of God” 

 Música DVD: “Día 2 Amigo Intro” 

 Pista 9: “Everlasting God” 

 CD: Toque El Campamento Base Canta & 

Juega. Música versión del líder CD, Disc 1, 

Mientras todos salen. 

 

Día 1 Campamento Base Canta & Juega 

 CD: CD: Toque El Campamento Base Canta 

& Juega. Música versión del líder CD, Disc 

1, Mientras todos entran. 

 Pista 1: “My God Is Powerful 

 Pista 2: “Power Shuffle” 

 Pista 4: “I Sing the Mighty Power of God” 

 Música DVD: “Día 3 Amigo Intro” 

 Pista 8: “Faith” 

 Pista 7: “You’re Powerful” 

 CD: Toque El Campamento Base Canta & 

Juega. Música versión del líder CD, Disc 1, 

Mientras todos salen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 Celebración en la Cumbre 

 Toque El Campamento Base Canta & Juega. 

Música versión del líder CD, Disc 1, 

Mientras todos entran. 

 Pista 1: “My God Is Powerful” 

 Spotlight VBS: Toque La Presentation 

Spotlight.  

 Pista 10: “My God Is So Great” 

 Pista 3: “No One Like You” 

 Pista 4: “I Sing the Mighty Power of God” 

 Pista 1: Play “My God Is Powerful” 

mientras todos salen. 

 

Día 2 Celebración en la Cumbre 

 Toque El Campamento Base Canta & Juega. 

Música versión del líder CD, Disc 1 

Mientras todos entran. 

 Pista 1: “My God Is Powerful” 

 Spotlight VBS: Toque La Presentation 

Spotlight. 

 Pista 5: “One Thing Remains” 

 Pista 9: “Everlasting God” 

 Pista 10: “My God Is So Great” 

 Pista 1: Play “My God Is Powerful mientras 

todos salen. 

 

 

Día 3 Celebración en la Cumbre 

 Toque El Campamento Base Canta & Juega. 

Música versión del líder CD, Disc 1 

Mientras todos entran 

 Pista 1: “My God Is Powerful” 

 Spotlight VBS: Toque La Presentation 

Spotlight. 

 Pista 8: “Faith” 

 Pista 18: “Faith” instrumental version 

 Pista 2: “Power Shuffle” 

 Pista 5: “One Thing Remains” 

 Pista 1: Play “My God Is mientras todos 

salen. 
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Día 4 Campamento Base Canta & Juega 

 CD: Toque El Campamento Base Canta & 

Juega. Música versión del líder CD, Disc 1, 

Mientras todos entran. 

 Pista 1: “My God Is Powerful” 

 Pista 8: “Faith” 

 Pista 4: “I Sing the Mighty Power of God” 

 Música DVD: “Día 4 Amigo Intro” 

 Pista?: Toque el número que salga de la olla 

de cocina de campar. 

 CD: Play the Base Camp Sing & Play Music 

Versión del Líder CD, Disc 1, mientras 

todos salen. 

 

Día 5 Campamento Base Canta & Juega 

 CD: Toque El Campamento Base Canta & 

Juega. Música versión del líder CD, Disc 1, 

Mientras todos entran. 

 Pista 1: “My God Is Powerful” 

 Pista 6: “Do, Lord” 

 Pista 4: “I Sing the Mighty Power of God” 

 Música DVD: “Día 5 Amigo Intro” 

 Pista ?: Toque el número que salga de la olla 

de cocina de campar 

 CD: Play the Base Camp Sing & Play Music 

Versión del Líder CD, Disc 1, mientras 

todos salen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 4 Celebración en la Cumbre 

 Toque El Campamento Base Canta & Juega. 

Música versión del líder CD, Disc 1 

Mientras todos entran 

 Pista: “My God Is Powerful” 

 Spotlight VBS: Toque La Presentation 

Spotlight. 

 Pista 5: “One Thing Remains” 

 Pista 18: “Faith” instrumental version 

 Pista 8: “Faith” 

 Pista 10: “My God Is So Great” 

 Pista 1: Play “My God Is Powerful” 

mientras todos salen. 

 

Día 5 Celebración en la Cumbre 

 Toque El Campamento Base Canta & Juega. 

Música versión del líder CD, Disc 1 

Mientras todos entran 

 Pista 1: “My God Is Powerful” 

 Spotlight VBS: Toque La Presentation 

Spotlight. 

 Pista 4: “I Sing the Mighty Power of God” 

 Pista 9: “Everlasting God” 

 Pista 2: “Power Shuffle” 

 Pista 1: Play “My God Is Powerful” 

mientras todos salen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


