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Bienvenidos a:
Aventuras en Tierra Santa

Imagine lo que sería vivir y trabajar en la pequeña aldea de Belén cuando Jesús nació. Usted escucharía 
los comentarios de los visitantes extranjeros que llegaban para el censo. Estaría trabajando al lado de 
la gente que odiaba al Rey Herodes, o de quienes estaban ansiosos esperando al Mesías. Quizás usted 
sería un huésped en la posada donde el mesonero no recibió a una pareja que estaba esperando el 
nacimiento de su bebé.

“Aventuras en Tierra Santa” sumerge a estudiantes de todas las edades en la cultura de los tiempos 
bíblicos y ayuda a los niños y adultos a explorar lo que podría haber sido vivir cuando Jesús vivió allí. 
Las familias experimentarán nuevas tradiciones, saborearán nuevas comidas, intentarán nuevas artes, 
trabajos manuales y descubrirán que Dios envió su don más precioso – su propio Hijo – para salvarnos 
de nuestros pecados.

Estamos felices de presentar este programa memorable y emocionante de nuestro Salvador Jesús a los 
niños y adultos de su iglesia.

En la aldea de Belén las familias primero se juntan para cantar, repetir los lemas y versículos bíblicos 
que estarán aprendiendo esos días; luego pasarán a sus respectivas tribus para explorar las costumbres 
judías – oler perfumes, disfrutar la luz de una lámpara de aceite y escuchar la historia bíblica. Luego las 
tribus descubrirán cómo los niños de los tiempos bíblicos se divertían en el campo de recreo de la aldea 
y disfrutarán un tiempo en las diferentes tiendas del Mercado donde harán trabajos de esa época.

El tiempo en la aldea finaliza conectando las experiencias de “Belén” a la vida diaria de hoy. Ellos deba-
tirán cómo el Salvador puede ser parte de la vida de hoy, así como lo fue en la vida diaria de los tiempos 
bíblicos. Finalmente todos se reunirán para un tiempo breve de canto, anuncios y cierre del programa.

Es nuestra oración que a través de la experiencia de Aventuras en Tierra Santa, muchas vidas sean to-
cadas, muchos corazones sean cambiados y toda su comunidad nunca sea la misma otra vez.

Este Manual del Director contiene todo lo que usted necesita para planificar un programa de éxito, 
reclutar y entrenar a los voluntarios, difundir su programa y continuar con las familias después que 
Aventuras en Tierra Santa haya terminado.

Estaremos orando por usted, pidiendo que Dios guíe y bendiga su paseo por la aldea de Belén.

Ministerio del Niño
División Sudamericana.
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ANALIZANDO EL PROGRAMA

“Aventuras en Tierra Santa” está diseñado para una ECV de 5 días.  El programa es suficientemente 
flexible para ser conducido en las mañanas o por las tardes, las mismas que funcionarán por tres horas 
y quince minutos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Cualquiera que sea el tamaño de su ECV, el currículo es flexible, creativo y adaptable. En la aldea de 
Belén las familias primero se juntan para cantar, repetir los lemas y versículos bíblicos que estarán 
aprendiendo cada día; luego pasarán a sus respectivas tribus para explorar las costumbres judías – 
oler perfumes y disfrutar la luz de una lámpara de aceite. También visitarán el salón del censo para 
aprender más acerca del gobierno, historia y cultura de la vida en Belén y allí otro grupo presentará la 
Palabra de Dios a través de diálogos que conducirán a los niños y adultos dentro de eventos bíblicos 
reales. Luego las tribus descubrirán cómo los niños de los tiempos bíblicos se divertían en el campo de 
recreo de la aldea y disfrutarán un tiempo en el mercado, observando y haciendo trabajos manuales 
de la época y finalmente se regocijarán bebiendo el agua fresca del pozo.

En la Aldea de Belén, el Punto Bíblico está integrado cuidadosamente en cada actividad para reforzar 
el aprendizaje bíblico. Cada centro es una parte importante de toda la experiencia de aprendizaje.

¿Qué hay de diferente en Aventuras en Tierra Santa?

Puede parecer que todos los programas de ECV son semejantes, pero dé una mirada a esta aventura 
y vea por qué es un programa impresionante y eficaz.

◆ En la Aldea de Belén, todos explorarán la cultura de los tiempos de Jesús. Con frecuencia se 
ve a la Biblia como un libro antiguo de historia, después de todo, lo acontecido ocurrió hace mucho 
tiempo. Las historias acerca de Jesús se sienten realmente como historias del pasado y la familia 
de Jesús parece muy distante y nada interesante. Pero en la Aldea de Belén, los niños y los adultos 
se reunirán con los padres terrenales de Jesús y descubrirán lo que era vivir como un judío en el 
Imperio Romano. La Palabra de Dios revivirá cuando las familias exploren las costumbres, ocupa-
ciones, alimentos y aún los juegos tradicionales de los tiempos bíblicos. Cada día los niños y los 
adultos saldrán de la aldea con una apreciación y comprensión fresca de lo que era vivir cuando 
Jesús nació. Y lo más importante es que ellos descubrirán que Jesús era una persona real – uno 
que puede transformar nuestras vidas hoy.

◆ En la Aldea de Belén, las familias viven lo que han aprendido… cada día. Toda la información 
sobre la cultura bíblica es estupenda, pero es inútil si esta exploración no ayuda a los niños a crecer 
en su relación con Jesús. Por eso usted cada día desafiará a los niños y adultos a vivir la Palabra de 
Dios en sus vidas en los días modernos. Cada día, los miembros de las tribus recibirán su “Desafío 
diario” – una manera práctica de su compromiso de seguir a Dios. Ellos compararán lo que han 
experimentado en la aldea, a su vida real.

◆ En la Aldea de Belén, los voluntarios tienen opción de participar en lo que más se inclinan. 
Hay oportunidad para colocar una variedad de voluntarios, donde ellos prefieran. Si hay buenos 
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narradores de historias, reclútelos para que participen con las historias bíblicas. Si hay personas 
que les gusta las manualidades, podrán ayudar en los Talleres.

◆ En la Aldea de Belén, ninguna actividad funciona sola. En vez de conducir clases independien-
tes y aisladas, las “familias” de Belén se encuentran cada día. Así como las familias de los tiempos 
bíblicos, los niños y los adultos experimentarán facetas diferentes de la vida cotidiana en Belén. 
Cada día ellos interactúan con mercaderes, soldados y aún con la familia de Jesús. Cada miembro 
del personal es una parte importante y única en la experiencia total.

◆ En la Aldea de Belén, las familias experimentarán actividades únicas e inolvidables. Durante 
la semana, los niños y los adultos experimentarán lo que es ser parte de una tribu de Israel. Ellos 
explorarán de forma auténtica las costumbres de las familias judías, incluyendo el horneado del pan 
diario para la familia, aprenderán una variedad de trabajos manuales de la época y descubrirán los 
juegos que encantaban a los niños del tiempo de Jesús. También verán qué pasa cuando la pro-
fecía se cumplió y Jesús, el Salvador nació. Estas experiencias impresionantes traen nueva vida a 
las historias de la Biblia que la gente puede haberlas oído muchas veces, y las familias tendrán un 
nuevo entendimiento del sacrificio increíble de Dios dado por amor a nosotros.

◆ En la Aldea de Belén, los estudiantes consiguen nue-
vos amigos al formar las Tribus de Israel.  Diga adiós 
a las clases tradicionales, y saboree la experiencia de 
un aprendizaje de edades múltiples. Cada día los niños 
y los adultos formarán parte de una tribu de Israel. Estos 
grupos pequeños de no más de 10 estudiantes aseguran 
la edificación de una buena relación y crea un ambiente 
de aprendizaje seguro.

 Cada tribu tiene a un adulto o juvenil como Líder y un 
asistente del líder. Los líderes de la tribu son parte de 
la familia tribal – son como los padres o hermanos ma-
yores. Los líderes de la tribu participan en todas las ac-
tividades y animan a los miembros de la tribu a hablar y 
aplicar lo que han aprendido. Los líderes de la Tribu ani-
man a los miembros de la familia durante las diferentes 
actividades, los niños mayores ayudan a los menores en 
las tareas más difíciles y todos se recuerdan usar bue-
nas palabras. Las familias en la Aldea de Belén, ¡ponen 
el amor de Dios en acción!

◆ En la Aldea de Belén, todos son tratados con respeto. Debido a que los niños asisten a tribus 
intergeneracionales, tanto los niños mayores como menores, aprenden a trabajar juntos. En vez de 
competir con niños de su misma edad, los mayores ayudan a los menores en todas las áreas que 
participan. Las habilidades sociales mejoran, la autoestima se eleva, se incrementa la cooperación 
y los problemas de disciplina disminuyen.

Las familias en las tribus construyen unidad, se incentiva la comunicación y crean memorias 
maravillosas que llevarán en el corazón por años. ¡Este programa realmente funciona!



6

Tiempo de las tribus

Las familias tribales dan a los niños una percepción de la cultura de Israel. Los niños necesitan saber 
que las familias eran el grupo base de una tribu. Varias familias formaban un clan y varios clanes for-
maban las tribus. En Israel habían 12 tribus (Génesis 49:28). 

Forme sus tribus con no más de 10 miembros y dos líderes. Grupos más grandes pueden resultar in-
controlables y causar frustración. En cambio los grupos pequeños maximizan tiempo en la edificación 
de relaciones importantes. Cada tribu necesitará de una bandera tribal donde se aprecie el nombre, 
color y símbolo de la familia. En el Manual “Costumbres de los Tiempos Bíblicos” encontrará las doce 
banderas de las tribus de Israel.

Una vez formadas las tribus, los líderes recordarán a los niños el Punto Bíblico antes de realizar las 
actividades de la cultura judía en los tiempos bíblicos. Terminado el tiempo, los miembros de la familia 
se comprometerán a vivir el Punto Bíblico en el hogar a través del Desafío diario.

¿Cómo las familias aprenden la Biblia?

Cada día se expondrá a los niños y adultos el Punto Bíblico, una historia bíblica y el versículo bíblico. 
El líder de la tribu dirigirá cantos que refuercen los puntos bíblicos y las historias bíblicas. Él o ella pre-
sentarán el Punto Bíblico y animarán a los miembros de la tribu a buscar maneras como ver la verdad 
bíblica en sus experiencias en la aldea.

Cada día los miembros de las tribus recibirán un marcador especial donde están escritos, el punto 
bíblico y el versículo del día. Al final de la semana podrán guardar los marcadores dentro de la caja de 
tesoros que prepararán en los talleres – juntos forman una escena de navidad que los miembros de las 
familias apreciarán.  Al finalizar la lección bíblica, los niños recibirán las hojas de actividades.

¿Qué papel desempeñan los Niños en la aldea de Belén?

Cuando los niños se unen a las tribus intergeneracionales, ellos pueden participar de las actividades 
con sus padres. Déjelos que toquen los pergaminos, huelan las especias aromáticas y repitan la ben-
dición de la luz cuando se enciende la lámpara de aceite. Ellos también participarán de las lecciones 
bíblicas y se les dará sus marcadores con los versículos y el Punto bíblico cada día.

¿Qué papel desempeñan los Juveniles en la aldea de Belén?

Los juveniles tienen un papel importante en hacer que “Aventuras en Tierra Santa” sea un éxito. El 
ideal es que los juveniles se unan a las tribus intergeneracionales para que experimenten también 
cada una de las actividades con las familias. También pueden usar las siguientes sugerencias para 
involucrarlos en el programa.

◆ Tenga a ellos formando parte de los líderes de la tribu. Muchos juveniles tienen hermanos 
menores y frecuentemente se sienten cómodos trabajar con niños menores. Los juveniles pasarán 
un tiempo ameno guiando a sus tribus.
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◆ Permita que los juveniles ayuden con las matrículas. Aunque no lo crean, algunos juveniles 
tienen excelentes habilidades de organización. Ellos gozan formar grupos, saludar a los niños y 
pueden ayudar a conducirlos a sus respectivos salones. Pueden registran a los que recién llegan, 
contar la asistencia diaria e informar el número de presentes a los líderes de las tribus.

◆ Pueden ayudar con el sistema de sonido o actuar como fotógrafos. Ellos pueden dirigir el 
espacio de cantos, o pueden pasar los videos durante las presentaciones bíblicas. Ellos son ex-
celentes colaboradores.

◆ Pueden ayudar escenificando los personajes bíblicos. Para una impresión mejor en los niños 
las historias dramatizadas son excelentes y los juveniles se disponen muy bien para representar 
personajes.

◆ Pueden ayudar con la música y los juegos. Los niños primarios aman cantar con los más 
pequeños y los adolescentes crecen, aprenden y juegan muy bien con los niños menores.

Hay maneras innumerables de involucrar a los juveniles en “Aventuras en Tierra Santa”. Simplemente 
hay que permitir que ellos encuentren sus papeles de acuerdo a sus talentos, o intereses. Usted se 
sorprenderá en cuán comprometidos y entusiastas son estos jóvenes voluntarios.
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El periódico del estudiante “La estrella de Belén” y el “Desafío Diario”

Cada niño participante de la ECV necesitará un juego del Periódico del estudiante y del Desafío diario. 
El Periódico del estudiante son las actividades de las lecciones bíblicas y el Desafío diario son las ac-
tividades de las Costumbres de los tiempos bíblicos.

Conocemos que las familias siempre están buscando devocionales fáciles para realizarlos en sus 
hogares, por eso estamos incluyendo un corto devocional familiar en cada periódico. Desafíe a las 
familias de las tribus a usar estos devocionales de fe en el hogar.   

El Desafío diario incentiva a los niños a vivir lo que han aprendido en forma práctica y significante. El 
Desafío diario permite que todos practiquen la Palabra de Dios.

El shofar. Cuerno de carnero que se acostumbraba soplar 
y hacer sonar en las sinagogas; era una de las costumbres 
más importantes de los servicios. Anunciaba el comienzo o 
el fin de los acontecimientos. Conforme a la tradición, tenía 
que ser sonado de manera plena y clara; había reglas que 
regían la duración del sonido.  Consiga un cuerno y use el 
sonido del Shofar para anunciar que el Mercado está abierto 
y cuando va a cerrar. Todos amarán oír el opulento y único 
sonido de este instrumento auténtico.
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CURRÍCULO

PUNTO BÍBLICO HISTORIA
BÍBLICA

COSTUMBRES 
DE LOS TIEMPOS 

BÍBLICOS
JUEGOS ACTIVIDADES 

EN EL MERCADO

➀  Todos necesitamos 
un Salvador Los profetas 

predicen el naci-
miento de Jesús.
(Isaías 7:14; 9:2; 
9:6; Miqueas 5:2)

Nombre de la 
Tribu, componen-
tes, su bandera, 
su símbolo, la 
Torá, el shofar.

La Honda del 
Pastor

Cada día los ni-
ños experimen-
tarán por turnos 
las diferentes 
tiendas.

- La Juguetería
- La Tintorería

➁ Prepara un lugar para 
el Salvador María y José lle-

gan a Belén.
(Mateo 1:1-2:23; 
Lucas 1:1-2:6)

Uso de la lámpa-
ra de aceite, la 
mezuza, la she-
ma.

Saltando rayuela
- El molino
- La panadería

➂ Jesús es nuestro 
Salvador

El nacimiento de 
Jesús.
(Lucas 2:6-7)

B’samim (caja o 
frasco del perfu-
me)  El Sábado.

Competencia de 
fuerza.

- La perfumería
- La tienda de 

los instrumen-
tos musicales.

➃ Habla del Salvador Los ángeles 
anuncian a los 
pastores las bue-
nas nuevas del 
nacimiento de 
Jesús.
(Lucas 2:8-20)

Costumbres de 
los tiempos bíbli-
cos.

Lanzamiento de 
piedras.

Salto de Rana.

- La tienda de 
las monedas.

- La tienda del 
granjero

➄ Entrégate al Salvador Los sabios del 
oriente buscan a 
Jesús.
(Mateo 2:1-12)

Rituales especia-
les.

Carrera de 
carrozas

- La tienda del 
Mosaico.

- La granja.
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PLANIFICANDO CON ANTICIPACIÓN

Para tener buenos resultados en una Escuela Cristiana de Vacaciones se necesita comenzar a pla-
nificar por lo mínimo 3 meses antes.  Si comienza más tarde, haga reuniones semanales hasta que 

se nivele con este calendario.  Si no se ha nombrado un director de ECV, el director o directora de la 
Escuela Sabática puede dirigir estas reuniones.

3 meses antes
Establezca una comisión de planificación para la ECV.  Esta comisión debe estar compuesta por el Di-
rector del Ministerio del Niño, el pastor y un anciano de la Iglesia. Esta comisión debe ayudar a escoger 
el personal de la ECV.

También esta comisión establece las fechas para desarrollar la ECV.  Estas fechas deben ser votadas 
por la junta de la iglesia.

2 meses y medio antes
Realice sesiones regulares de planificación.  Asigne las responsabilidades de:

• Música.
• Actividades manuales.
• Instructores: Para las lecciones bíblicas, costumbres de los tiempos bíblicos y el mercado.
• Jefes de actividades recreativas y primeros auxilios.
• Actividades de continuación.

8 semanas antes
• Organice las comisiones para que planifiquen las ayudas visuales, las actividades etc. 
• El Instructor del mercado se reúne con su comisión de ayudantes para seleccionar los trabajos.
• Comience a entrenar a los auxiliares.
• Distribuya el periódico “La Estrella de Belén” a los auxiliares para que se familiaricen.

7 semanas antes
• Haga los planes previos a la matrícula.
• Planifique la publicidad en detalle.
• Lleve un control de los materiales y equipos que usarán, con el pastor, y director de Escuela 

Sabática.
• Haga una lista de las cosas que hay que comprar.
• Los instructores del mercado hacen una lista de los materiales que van a necesitar.

6 semanas antes
• Se comienza hacer la propaganda en la comunidad.
• Distribuya los salones.
• Asegúrese de que contará con todo el personal solicitado.
• Asegúrese de que todos los materiales estén listos.
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5 semanas antes
• Revise que todos los directores, instructores y auxiliares tengan todos los materiales necesa-

rios.
• Revise las actividades del director de publicidad.

4 semanas antes
• Comience con la matrícula previa para los niños de la iglesia.
• Revise la planificación ya hecha y asegúrese que todo esté al día.
• Planifique un servicio de dedicación para todos los nuevos miembros del personal.

3 semanas antes
• Revise todo el material de los Instructores y directores para ver que todo esté listo para poder 

funcionar apropiadamente.

2 semanas antes
• Prepare la agenda para la segunda reunión del personal.
• Dirija la matrícula para la comunidad.
• Examine los planes del director de música. Dé orientaciones y consejos.

1 semana antes
• Haga una lista alfabética con los nombres de los matriculados.
• Designe las familias en las tribus. Cada familia tribal no debe tener más de 10 miembros y 

dos líderes, pueden ser dos adultos o un adulto y un juvenil. (Vea Registro de tribus- Pág. 33 
de este Manual).

• Haga arreglos para tener todos los salones y banderas de las tribus listas.

Durante la ECV
• Recuerde al personal de la preparación para el programa de clausura.
• Envíe las invitaciones a los padres para el programa de clausura.
• Prepare certificados de gratitud para todos los miembros del personal.
• Haga planes finales con el director de actividades de continuación.

Un día después de la ECV
• Dirija una sesión de limpieza.  Pida la participación voluntaria.
• Ordene y organice los materiales sobrantes. (Repártalos al director de actividades de conti-

nuación o guárdelos para el próximo año).
• Realice una reunión con el personal para evaluar el programa de la ECV.
• Envíe el informe para la Misión/Asociación.
• Oración de gratitud.
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ESTABLECIENDO LAS RESPONSABILIDADES

Personal de la ECV: Director General.
 Instructores para las lecciones bíblicas, Costumbres de los tiempos bíbli-

cos, actividades recreativas, tiendas del mercado.
  Director de Música.
 Director de Publicidad.
 Director Financiero.
 Director de Actividades de continuación.
 Pianista.
 Jefe de Primeros Auxilios.

Secretaria – Recepcionista.

Director general
• Organiza el programa.
• Forma las tribus.
• Preside la reunión del personal.
• Entrena al personal.
• Planifica las actividades con los instructores y líderes.
• Conduce los cultos diarios con el personal.
• Planifica y coordina las reuniones diarias y el programa de clausura.
• Se preocupa por la asistencia de los alumnos y visita a los familiares de los niños que asisten 

a la ECV.

Líderes de las tribus
• Planifican el calendario de temas a presentar de acuerdo al Currículo de la ECV.
• Preparan los materiales y las actividades que realizarán las tribus.
• Preparan los salones para las tribus.
• Entrenan a sus auxiliares.

Auxiliares
• Ayudan a los líderes de las tribus.
• Ayudan a los niños a completar sus actividades.
• Están con los niños en cada parte de la ECV.
• Se sientan con los niños en la sesión general, así como también durante la clase bíblica y 

otras actividades.
• Ayudan a los niños en sus trabajos manuales.

Instructor de Biblia
• Coordina con el Censor las actividades para presentar el drama bíblico en el salón del censo.
• Planifica el calendario de historias bíblicas de acuerdo al currículo de la ECV.
• Se provee del material necesario.
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Mercaderes
Trabajarán con los grupos de las tribus.  Sus responsabilidades serán:

• Planificar el horario con el director.
• Seleccionar los trabajos.
• Se asegura que los trabajos se puedan efectuar fácilmente en el tiempo asignado.
• Hacer una lista de los materiales necesarios.
• Solicitar a los miembros de iglesia, dueños de tiendas y supermercados, donaciones de los 

materiales.
• Preparar muestras antes que los niños hagan sus trabajos.

Director de Música
El director de música debe cantar bien y saber actuar ante los niños de una manera amigable.  Puede 
ser un adolescente.  Para mejores resultados, pueden tener cantos grabados para que los niños can-
ten juntos.  Sus responsabilidades son:

• Utilizar el DVD preparado con los cantos de la ECV.
• Reunirse con el equipo de juveniles para practicar las coreografías de los cantos.
• Enseñar el canto Tema.
• Preparar las partes especiales para el programa de clausura.

Director de Publicidad
• Comunica los planes y necesidades a la iglesia local.
• Pone los anuncios de la ECV en el boletín de la iglesia y en los anuncios que se leen en públi-

co en la Iglesia.
• Manda los anuncios y la publicidad a los medios de comunicación local.
• Utiliza las redes sociales para publicitar la ECV.
• Coloca una banderola al frente del lugar donde se realizará la ECV.
• Cuanto más publicidad se haga y más niños de la comunidad asistan, será más fácil para la 

gente de los negocios patrocinar su ECV.

Director Financiero
• Elabora el presupuesto y lo presenta a la junta de la iglesia.
• Solicita fondos adicionales a la Iglesia, si es que no logran cubrir las necesidades financieras 

con los fondos del presupuesto.
• Está al tanto de las entradas y las salidas del dinero.
• Prepara un balance general para el final de la ECV.

Director de actividades continuadas
• Planifica con el director general las reuniones de los menores después de terminada la ECV.
• Nombra los auxiliares para los niños no adventistas, quienes se encargarán de visitarlos e 

invitarlos a que se involucren en las actividades programadas.

Director de Actividades recreativas
• Con su equipo de ayudantes, planifica y prepara los juegos.
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• Consulta con el director general y el director financiero acerca del presupuesto.
• Revisa el Manual del director de Actividades Recreativas.

Jefe de primeros auxilios
Esta persona debe cumplir los requisitos del país.  Por ejemplo: una persona que no sea profesional tal 
vez no esté autorizada para administrar una aspirina.  Sus responsabilidades son:

• Debe tener su botiquín de Primeros Auxilios suplido con los artículos de emergencia.
• Debe conservar un control de los niños con problemas médicos especiales.
• Debe informar a los líderes de las tribus si los niños que sufren de alergias y otras debilidades.

Secretaria recepcionista
• Planifica la matricula de los niños en la ECV.
• Elabora una lista alfabética de los matriculados.
• Prepara las lista de las tribus (ver formulario en la Pág. 32).
• Entrega las tarjetas de registro a los líderes de las tribus y los recoge al final de la ECV.
• Prepara las copias adicionales que el director de la ECV puede necesitar.
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COMO SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES EN
 “AVENTURAS EN TIERRA SANTA”

“Aventuras en Tierra Santa” tiene actividades que se pueden realizar en 3 horas y 15 minutos. Puede 
ser por las mañanas de 08:45 - 12:00 horas o por las tardes de 14:45 - 18:00 horas.  Cada una de es-
tas actividades se complementa con el fin de sumergir a los participantes en la cultura de los tiempos 
bíblicos. En el antiguo Israel existían 12 tribus (Génesis 49:28) entonces para darle una visión más 
original a nuestra ECV, la dividiremos también por tribus.

Si su ECV tiene 50 a 120 participantes, los dividirá en 4 grupos A, B, C, D.  Cada grupo a su vez se di-
vidirán en grupos pequeños (tribus) de no más de 10 miembros. A cada grupo le corresponden 3 tribus.  
Si su ECV tiene menos de 50 participantes, tendrá menos tribus.

Abriendo las actividades

En el salón principal – El director da la bienvenida a los participantes. El encargado de la música diri-
girá cantos que refuercen el Punto Bíblico y las historias bíblicas. Se hará la ceremonia de las banderas 
y se repetirán los lemas. El pastor o el director de la ECV presentará el Punto bíblico diario y animará 
a los miembros de las tribus a que busquen formas de cómo ver la verdad bíblica en su experiencia en 
la aldea de Belén.

Tiempo de las tribus – Los líderes de las tribus revisarán el Currículo para ver lo correspondiente a 
cada día y recordarán a los niños y adultos el Punto Bíblico, antes de salir para el Mercado cada día. 
Después de la estadía en el Mercado, las familias tribales se reunirán en sus salones para comentar 
el Punto Bíblico y explorar cómo se puede aplicar a la vida real. Los miembros acordarán vivir el Punto 
Bíblico en el hogar a través del Desafío diario.

El Mercado -  El mercado tendrá 10 tiendas: La tienda de los juguetes, el molino de moler los granos, 
la panadería, la tienda de las monedas, la tienda del mosaico, la tintorería, la perfumería, la tienda de 
los instrumentos musicales, la tienda de los comestibles y la granja.  Cada mercader hablará sobre el 
Salvador prometido y lo que está pasando en el pueblo. Algunos de ellos desempeñarán el papel de 
alguien que tiene una opinión, o punto de vista diferente sobre el Mesías. Animarán a los niños a pen-
sar y expresar lo que ellos saben de Jesús.

La oficina del censo – El censor ayudará a las familias a descubrir lo que era vivir como un judío en 
el Imperio Romano. Las familias descubrirán también que muchas personas no creían en la venida 
del Mesías. Los niños y los adultos tendrán la oportunidad de compartir su fe del verdadero Dios, con 
el escéptico censor romano. Cada día se presentarán historias bíblicas que ayudarán a las familias a 
darse cuenta que esas historias realmente acontecieron. Los niños y los adultos explorarán como la 
gente daba la bienvenida al Salvador, creían en Él y hablaban a otros de Él.
 
El área (salón) de juegos – El líder de actividades recreativas ayudará a los niños y los adultos a 
descubrir lo que los niños de los tiempos bíblicos hacían para divertirse.
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Programa diario de la ECV “Aventuras en Tierra Santa”
Horario de la Mañana

08:45 -12:00 horas

HORA
Grupo A

Tribus:  Rubén
              Simeón
  Leví

Grupo B
Tribus:  Judá
              Isacar
              Zabulón 

Grupo C
Tribus:  Dan

        Gad
        Aser

Grupo D
Tribus:  Neptalí
              José
              Benjamín

08:45 – 09:00

09:00 – 09:15

Servicio de Cantos

Bienvenida – Todos juntos en el salón principal.  Canto tema, oración, saludo a 
las banderas, anuncios.

09:15 – 09:35 Tiempo de las tribus – Todas las tribus en sus respectivos grupos con sus líde-
res.

09:35 – 10:05 Salón del Censo
Historia Bíblica

Juegos
recreativos Visita al Mercado

Manualidades
10:05 – 10:35 Juegos

recreativos
Salón del Censo
Historia Bíblica

10:35 – 11:05 Visita al Mercado
Manualidades

Salón del Censo
Historia Bíblica

Juegos
Recreativos

11:05 – 11:35 Juegos
Recreativos

Salón del Censo
Historia Bíblica

11:35 – 11:55
Tiempo de las tribus – Todas las tribus en sus respectivos grupos con sus lí-
deres haciendo sus actividades: el “Desafío Diario” y el periódico La Estrella de 
Belén.

11:55 – 12:00 Despedida: Anuncios, canto, oración final.
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CEREMONIA DE LA ENTRADA DE LAS BANDERAS Y LA BIBLIA

1. Bandera del país y el estandarte del voto.

Director: Honremos la bandera de nuestro país.

Himno: “Gracias damos por la patria” - Letra y música al final.  (En cuanto cantan, los portadores 
de la bandera nacional y el voto desfilan hasta el frente).

Director: Presenta algunos datos sobre la bandera nacional y anuncia colocar la mano derecha 
sobre el corazón para repetir juntos el voto a la bandera del país:
“Prometo ser leal a la bandera de mi país y a la república que ella representa: una nación 
bajo la protección de Dios, unida, con libertad y justicia para todos”.

2. Bandera Cristiana y el estandarte del voto.

Director: Honremos la bandera cristiana.

Himno: “Somos niños de Jesús” – Letra y música al final.  (En cuanto cantan, los portadores de la 
bandera cristiana y el voto desfilan hasta el frente).

Director: Da la voz de ¡Atención!  Honremos a Jesús el Señor y su reino de amor en los corazones 
de todos los que lo aceptan como su Salvador.  Recordemos su promesa de que pronto volverá y 
hará un mundo nuevo donde todos sus hijos obedientes vivirán en paz y felicidad para siempre.  
Con la mano derecha sobre el corazón repitamos el voto:
“Prometo ser leal a la Bandera Cristiana y al Salvador cuyo reino representa; una herman-
dad, que une a toda la humanidad en servicio y amor”.

3.  La Biblia y el estandarte del voto.

Director: Honremos la Biblia, la Santa Palabra de Dios.

Himno: “La Biblia” Letra y música al final. (En cuanto cantan, los portadores de la Biblia y el voto 
desfilan hasta el frente).

Director: La Biblia es un libro especial.  Nosotros la llamamos la Santa Biblia porque es el libro de 
Dios.  Ella nos habla de quien es Dios y cómo es Él; quien es Jesús, como amarlo y servirlo.  Ade-
más nos enseña como pueden ser perdonados nuestros pecados y como podemos ser salvos en 
el reino de Jesús.

Con la mano derecha sobre el corazón repitamos el voto:
“Prometo ser leal a la Biblia, la santa Palabra de Dios, tomarla como una lámpara para mis 
pies y una luz para mi camino, prometo guardar sus palabras en mi corazón para no pecar 
contra Dios”.
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BANDERAS

NOTA: La bandera cristiana debe ser confeccionada conforme al modelo y del mismo tamaño de la 
bandera nacional. Los colores son: blanco, azul y una cruz de color rojo. Los votos pueden ser escritos 
en los estandartes que pueden estar hechos en tela o cartulina conforme el modelo, para facilitar a los 
niños en la memorización y para que en el programa de clausura los padres puedan leer.

Bandera Cristiana
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PUBLICIDAD

Si usted se ha preparado, ha planificado, entrenado y agrupado un equipo impresionante para esta 
aventura, es tiempo de que promocione su programa. Una publicidad adecuada puede ayudar a 

atraer a los niños de la comunidad a este gran evento. La llegada de estos niños le dará a su iglesia 
un verdadero realce.  

El hecho de conseguir la asistencia de muchos niños de la comunidad, emocionará a todos en la igle-
sia, por supuesto, ello también representa un desafío. Pero Dios obra milagros por medio de aquellos 
que aceptan los desafíos.

Por lo tanto, procure que su publicidad sea creativa, entretenida y llena de energía. Pero no trate de hacer 
todo usted solo.  Invite a un equipo para que le ayude a escoger y producir la publicidad.  No se olvide de 
compartir sus planes con el director de la ECV y con el director de comunicaciones de la iglesia.

IDEAS:

	Boletines – Distribuya la información de la ECV a todos los asistentes a la iglesia. Puede incluirlo 
dentro del boletín semanal de la Iglesia.  En la página siguiente, presentamos dos boletines hechos 
en una sola página para incluirlo dentro del boletín de la Iglesia. 

• Invitación a los padres – Pida al secretario de Iglesia una relación de todos los padres, sus direc-
ciones y correos, mándeles una carta personal. También puede mandar la carta a los padres de la 
comunidad. Incluimos un modelo atrás.  

• Noticia para los medios de comunicación locales - Prepare copias de la noticia modelo que pre-
sentamos y envíe a su periódico local, estaciones de radio y TV etc.  

• Volantes – Presentamos una muestra atrás. Prepare este tipo de volante y repártalos en los 
parques, bancos, centros comerciales, escuelas, centros de recreación, etc. Solicite permi-
so con anticipación para repartirlos. También puede usar los volantes preparados por la unión.  

• Música de la ECV – Utilice el DVD con los cantos de la ECV para que los niños aprendan y canten 
en los servicios de cantos de la Escuela Sabática o en sus otros programas de la Iglesia antes del 
inicio de la ECV.  

• Afiches – Prepare afiches atractivos para la Iglesia y la comunidad.  Incluya en ellos el nombre y el 
número de teléfono de alguien para contactar para brindar más información. Cuando coloque el afi-
che en el avisario de su iglesia, rodéelo con fotografías de los programas de ECV de años anteriores. 
Cuando los padres y los niños recuerden lo divertido que fue el programa de los años pasados, ellos 
estarán ansiosos de asistir al nuevo programa.

• Banner en la parte externa del Templo – Prepare un banner y coloque en la parte externa del templo.  
Así la vecindad estará al tanto del programa a presentar.  Si algunos padres están buscando actividades 
para sus hijos en el verano, conocerán que su iglesia tendrá un programa especial para ellos.  

Elija ítems que usted piensa funcionarán mejor en su iglesia y comunidad.  Luego promueva su pro-
grama hasta el día de inicio.
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VOLANTE
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Carta de invitación para los padres

Apreciados padres:

Venga con toda su familia a la aldea de Belén ¡dónde el Salvador nació! Ustedes se transportarán 
hasta los tiempos bíblicos sin salir de esta ciudad.

Este entretenimiento de los tiempos bíblicos se llevarán a cabo en:
______________________________________________________________________________

(Dirección del lugar a realizarse la ECV)

Cada día su familia podrá llegar a ser parte de la historia cuando ellas vean, oigan, toquen y aún 
saboreen lo que era vivir en los tiempos bíblicos. Ustedes visitarán un mercado donde se exhibirán 
diferentes artículos, la oficina del censo, participarán de los juegos de la época, cantarán y saborearán 
bocaditos y otras cosas más del tiempo cuando Jesús nació. Estas experiencias hacen que la Palabra 
de Dios llegue a ser viva y con un nuevo significado para todos los participantes.

Las familias se unirán para formar tribus pequeñas. En las tribus cada integrante es bienvenido, acep-
tado y animado a participar. Las familias pueden vestir túnicas y mantas para adecuarse justamente a 
los tiempos bíblicos.

Entonces marque estas fechas en su calendario: _______________________________________
 (Día de inicio de la ECV)
La ECV “Aventuras en Tierra Santa” comienza: ________________________________________
 (Hora de inicio)
y termina: ______________________.  Llame a este número: ____________________________
 (Día y hora de cierre) (Teléfono de contacto)

Matricule a sus hijos en esta aventura de aprendizaje bíblico impresionante.

Sinceramente,

_______________________ 
           DIRECTOR

¿Añorando la Navidad?
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Afiche (NOTA: reemplace por el afiche actual)
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Artículo para el Periódico, Radio y TV local

Nota: Adapte esta información y ajústela de acuerdo al programa de su iglesia. Luego prepare algu-
nas copias y envíelas al periódico, radio y estaciones de la TV local. Verifique con ellos cualquier otro 
requisito específico respecto a la edición de noticias.

La iglesia de _____________________________ invita a los niños a la “Aldea de Belén” donde 
Jesús nació.

“Este año hemos transformado nuestra iglesia en la pequeña y conglomerada Aldea de Belén” 
dice el pastor ____________________________. “Nuestro programa “Aventuras en Tierra Santa” 
provee entretenimiento, actividades de aprendizajes bíblicos memorables y cada día los niños y 
los adultos se unirán en grupos pequeños denominados tribus, los mismos que llevan el nombre 
de una de las tribus de Israel.  Estas tribus se juntarán para cantar y explorar la vida familiar de los 
tiempos bíblicos.  También visitarán la oficina del Censo, tendrán juegos auténticos y saborearán 
bocaditos del Medio Oriente.  Las familias también visitarán el mercado de la aldea donde se ense-
ñará a hacer objetos de barro, los mosaicos, etc.

“La Aldea de Belén es emocionante para todos, pues allí se aprenderá más del amor de Dios y 
de su hijo Jesús” dice el pastor ___________________________. Lo mejor es que conforme van 
aprendiendo, van introduciéndose a la cultura auténtica de los tiempos bíblicos. Los niños y los 
adultos escucharán las historias y conversarán con los mercaderes acerca de la venida del Mesías 
y descubrirán lo que era vivir en los tiempos del Imperio Romano. 

Ellos recibirán marcadores cada día para su uso personal. Esperamos que “Aventuras en Tierra 
Santa” haga que la Palabra de Dios sea real en la vida de las personas de nuestra comunidad”.

“Aventuras en Tierra Santa” comienza ___________________ y termina: ___________________
	 (Fecha	de	inicio)	 (Fecha	final)

Para más información llamar al teléfono ____________________________________________
 (Teléfono de contacto)

 

Pozo
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DECORACIÓN
 

En “Aventuras en Tierra Santa”, la atmósfera y el ambiente son parte integral de la experiencia de 
aprendizaje. El ambiente de los tiempos bíblicos transportará a los niños y los adultos al pasado, 

permitiendo que ellos se imaginen cómo sería vivir en los tiempos de Jesús. Las señales, los sonidos 
e incluso los olores ayudarán a que los niños experimenten un poquito de lo que era la vida diaria en 
los tiempos de Jesús y su familia.

A continuación damos algunas sugerencias para las decoraciones. Recuerde que estas son solo op-
ciones, lo que no es básico para el éxito del programa.  Si usted o los demás de su equipo tienen otras 
ideas pueden usarlas para el realce del programa.

Muchos ítems de decoración puede encontrarlos entre los miembros de la iglesia o pueden ser com-
prados con poco dinero. ¡Sea entusiasta! Deje que su imaginación y creatividad fluyan, para que pueda 
crear un escenario vivo e influyente.

Croquis de la Aldea de Belén
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Recepción

La recepción (lugar de la matrícula) será la primera impresión de esta emocionante aventura. 

-  El personal de recepción. Los recepcionistas estarán vestidos con túnicas, batas o turbantes al estilo 
de los tiempos bíblicos, ellos deben dar la bienvenida a las familias diciendo ¡Shalom! (quiere decir 
“paz” – saludo de los judíos)

- Señales direccionales. Prepare letreros de madera y colocarlos a un poste para guiar a las personas 
nuevas a los diferentes lugares de la Aldea.

- Otros detalles – Cubra la mesa con un mantel de colores brillantes. Coloque cestas de diferentes 
tamaños alrededor y sobre el piso. Las pequeñas se usarán para guardar lápices y colores, las gran-
des para guardar las vestimentas y pañoletas de los alumnos. También puede colocar ovejas y otros 
animales de peluche por su alrededor. En la puerta puede estar parado un vigilante, vestido con la 
vestimenta de un soldado romano.
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El hogar de cada tribu

En primer lugar necesitará de mantas grandes, sábanas o colchas para armar las carpas y puede ser 
el lugar donde los niños y los adultos guarden sus pertenencias durante el día. Puede cubrir el piso con 
mantas para sentarse durante el tiempo de hacer las actividades escritas o de lectura. 

El “hogar” es un lugar crucial de 
la experiencia en Belén. Aquí 
los niños y los adultos pasarán 
tiempo explorando las tradicio-
nes judías, construyendo rela-
ciones con los miembros de su 
familia, comiendo una “comida” 
juntos y comentando las histo-
rias y eventos realizados duran-
te el día.

Decórela con jarrones y plan-
tas, canastas, una mesa de pa-
tas cortas para poner al centro 
y cojines para sentarse. Cada 
tribu tendrá su bandera o estan-
darte colgado en la puerta, esto 
ayudará a las familiar a ubicar su tribu.  También puede colocar una fogata a la entrada hecha de ma-
deras y póngale fuego usando las luces de navidad cubiertas con papel celofán amarillo; conecte las 
luces y deje que el fuego brille intensamente en su fogata.

Cada tribu necesitará de una lámpara de aceite, una mezuza (caja conteniendo los pergaminos de las 
Escrituras) y una Shema (oración de los judíos).
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El Mercado

Crear una aldea de los tiempos bí-
blicos puede parecer mucho traba-
jo, pero no es así, con un poquito de 
creatividad y disposición usted pue-
de instalar su mercado en cualquier 
momento (martillos y clavos no son 
necesarios). El mercado tendrá 10 
tiendas donde se mostrarán, exhi-
birán y experimentarán diferentes 
actividades. Las manualidades es-
tán incluidas en estas tiendas. (Mire 
el croquis de la página 25 de este 
Manual)

Para las tiendas del mercado, use 
toldos o sombrillas de playa. Pre-
gunte a los miembros de su iglesia 
quiénes tienen estos artículos y 
solicítelos prestados. También hay 
empresas que alquilan toldos gran-
des por varios días.  Estos toldos 
permitirán más espacio para sus materiales, para las personas que trabajarán y mucho aire fresco.

Cuelgue una banderola desde uno de los lados del toldo con el nombre de la tienda, para distinguir una 
de otra. Extienda mantas alrededor de cada tienda para que los niños y adultos se sienten y trabajen 
sus actividades alrededor. También puede tener mesas para que los niños trabajen sus manualidades. 
Las mesas deben ser de patas cortas, puede usar tableros sobre ladrillos. Los mercados eran lugares 
de muchos ruidos, con sonidos de animales, martillos, cinceles y conversaciones. Cuando los niños 
hagan sus trabajos manuales déjelos que se sientan libres de hacer ruidos para darle más vida al mer-
cado. Finalmente exhiba los trabajos terminados, ya sea objetos o comidas para de esta manera el tipo 
de tienda sea identificado fácilmente. Por ejemplo, en la tienda del perfume, cuelgue flores disecadas 
desde el techo. En la juguetería, exhiba los juguetes y otros objetos hechos de arcilla. En la tintorería, 
exhiba retazos de tela o madejas de lana.

Construya un pozo

Construya un pozo en el centro del mercado. Adquiera ladrillos y colóquelos en círculo. Alterne los 
ladrillos en cada círculo uno sobre otro para ir formando el pozo. Disponga estos círculos unas cuatro 
o cinco filas. Forre el pozo con plástico para depositar en su interior un poco de hielo seco y coloque 
recipientes de agua fresca para que las tribus se acerquen y saquen agua para beber. Recuerde que 
el pozo era el lugar de reunión para muchos eventos durante los tiempos bíblicos.
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Entonces deje correr su imaginación y establezca un lugar campestre alrededor, coloque jarrones de 
arcilla con plantas cerca de las tiendas. Coloque palmeras u otros árboles (artificiales – pueden ser los 
pinos que se usan como árboles de navidad) entre las tiendas para dar un toque de verdor al área del 
mercado.  Coloque una música en el momento cuando las tribus visitan el mercado.

Los líderes de las tribus tendrán un itinerario de las tiendas que visitará su tribu cada día, de tal manera 
que al finalizar la semana hayan visitado todas.

 Pozo terminado

      Círculo de ladrillos - base del pozo

El salón del censo

Puede colocar una mesa bajita (use el tablero de una mesa plegable – doble las patas y coloque el 
tablero sobre ladrillos) cubra con un mantel. Sobre la mesa puede poner tinteros de pluma, pergaminos 
enrollados, una corona de hojas. En el fondo coloque una cortina aterciopelada para que le dé un toque 
de salón oficial. En las paredes puede haber un mapa del Imperio Romano, un mapa del reino de He-
rodes (los mapas los puede encontrar en el Internet o en la parte de atrás de algunas Biblias). Ponga 
mantas para que se sienten los niños. Aquí en este salón se presentará la Historia Bíblica.
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Vestimentas

Las vestimentas serán los detalles más simpáticos de la Aldea de Belén, ya que esto pondrá el toque 
y el ánimo para “desarrollar las partes”. Si es posible, pida que todos los que van a participar (el per-
sonal) usen algún tipo de túnica (aún una simple bata de colores puede resultar elegante). Una túnica 
simple con un cinturón, un manto y un par de sandalias puede completar el atuendo de un aldeano. 
¿En su iglesia hay una costurera o un sastre? Muéstreles las vestimentas bíblicas y deje que esta gen-
te talentosa contribuya confeccionando estas vestimentas. Para los soldados romanos puede alquilar 
las ropas.

Cada miembro de la tribu usará una pañoleta del color que corresponde a su tribu, o sea las tribus se 
diferenciarán por los colores de sus pañoletas. Las túnicas para los niños pequeños pueden confeccio-
narse de camisetas de adultos sujetadas con un cinturón y un fruncido en el cuello.  Cada día los niños 
pueden dejar sus vestimentas y cada mañana llegar antes de la hora de apertura del programa para 
vestirse. Los auxiliares deben ayudar a los niños pequeños a vestir sus túnicas antes de comenzar el 
programa. Recuerden que las vestimentas ayudan a crear el ambiente y a establecer el tono para el 
entretenimiento y la autenticidad.

Censor Soldado romanoAldeano
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Vestimenta de las mujeres

Si los niños no visten túnica, pueden usar un turbante y sandalias.
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MATRÍCULA

1. Arregle con las personas que se encargarán de matricular para que lleguen al lugar por lo menos 
30 minutos antes de la hora señalada para comenzar la matrícula.

2. Abra la matrícula para los niños de la iglesia unas 4 semanas antes que la ECV comience. Y para 
los niños de la comunidad 2 semanas antes.

3. Disponga de una buena cantidad de tarjetas o formularios de matrícula, lápices y registro de las 
tribus.

4. Tenga una o varias cajas de archivos, con divisiones para las diferentes tribus.

5. Entregue el formulario de matrícula a los padres para que lo llenen y enfatice que no olviden de 
registrar en la parte de atrás cualquier problema de salud, problemas de alergias, medicamentos u 
otra información de emergencia.

6. Mientras las personas están llenando su ficha de matrícula, revise su Registro de Tribus para ver 
a qué tribu va a designarlas. Una vez que la ficha está llena, registre en la ficha el nombre de la 
tribu.  ¡Importante! Es importante tener un registro de los componentes de cada tribu. En caso de 
emergencia, o si un padre necesita retirar a un niño a medio programa, usted tendrá registrado a 
qué tribu pertenece y dónde puede ubicarlo.

7. Un día antes de comenzar la ECV prepare una lista alfabética de todos los matriculados, para poder 
llevar el control de asistencia durante la semana.

Ficha de Matrícula
Escuela Cristiana de Vacaciones
“Aventuras en Tierra Santa”

Nombres y apellidos: ___________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________ Edad: _______________
N.º Teléfono de su casa: _________________________ E-mail: __________________
Religión: ______________________________________________________________
Nombre del padre: ______________________________________________________
Nombre de la madre: ____________________________________________________
Tutor o persona encargada: _______________________________________________

Tribu asignada: _________________________
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REGISTRO DE LAS TRIBUS
Escuela Cristiana de Vacaciones

“Aventuras en Tierra Santa”

NOMBRE DE LA TRIBU: _________________
LÍDER DE LA TRIBU:  ___________________
ASISTENTE DEL LÍDER:  ________________
MIEMBROS DE LA TRIBU:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6. ____________________________________
7. ____________________________________
8. ____________________________________
9. ____________________________________
10. ___________________________________

NOMBRE DE LA TRIBU: _________________
LÍDER DE LA TRIBU:  ___________________
ASISTENTE DEL LÍDER:  ________________
MIEMBROS DE LA TRIBU:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6. ____________________________________
7. ____________________________________
8. ____________________________________
9. ____________________________________
10. ___________________________________

NOMBRE DE LA TRIBU: _________________
LÍDER DE LA TRIBU:  ___________________
ASISTENTE DEL LÍDER:  ________________
MIEMBROS DE LA TRIBU:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6. ____________________________________
7. ____________________________________
8. ____________________________________
9. ____________________________________
10. ___________________________________

NOMBRE DE LA TRIBU: _________________
LÍDER DE LA TRIBU:  ___________________
ASISTENTE DEL LÍDER:  ________________
MIEMBROS DE LA TRIBU:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6. ____________________________________
7. ____________________________________
8. ____________________________________
9. ____________________________________
10. ___________________________________
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LISTA ALFABÉTICA DE ASISTENTES
Escuela Cristiana de Vacaciones

“Aventuras en Tierra Santa”

NOMBRES NOMBRE DE LA TRIBU Día 
1

Día 
2

Día 
3

Día 
4

Día 
5
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PROGRAMA DE CLAUSURA

El programa de clausura es un evento importante tanto para los niños como para sus padres.  Hay 
un número de cosas que usted puede presentar.  Puede proveer también una oportunidad para 

que los niños:
• Muestren lo que hicieron.
• Compartan la energía y la emoción de la ECV.
• Traigan a sus padres a la iglesia.
• Toquen los corazones de los adultos con la melodía de los cantos y los versículos de memoria.
• Presenten a sus padres a los maestros y al pastor si ha estado presente durante la ECV.

Usted puede ayudar a los niños a lograr estos objetivos al planificar un programa en el cual ellos se 
destaquen.  Los componentes para este programa son los mismos que se realizaron durante la ECV, 
porque lo mejor para los padres es experimentar lo que la ECV fue para sus hijos y ver un ejemplo de 
los programas diarios.  Entonces planifique el programa con lo siguiente:

Abriendo el programa: Presente lo mismo que hicieron durante la ECV, o sea:

Bienvenida: Palabras de bienvenida por el director de la ECV.

Oración: Por un niño o adulto.

Entrada de la guardia de honor – Portadores de las banderas, estandartes, Biblia, cánticos alusivos y 
repetición de los votos.

Parte especial: Incluya algunos cánticos que los niños aprendieron durante la ECV.  Puede presen-
tar los cantos favoritos que los niños aprendieron durante el servicio de cantos.

Parte central: Puede presentar un video o diapositivas que resuman la alegría y el desenvolvimiento 
de la ECV.  Pida al fotógrafo o persona encargada de la filmación que tome los mejores momentos de 
las actividades, alegría y esparcimiento que experimentaron los niños cada día.

Los niños pueden explicar el uso de la mezuza (Leyes judías), el frasco del perfume y pueden pedir 
que la audiencia repita el Shema (oración de los judíos).  

También puede presentar alguna lección bíblica de la semana escenificada con la participación de los 
alumnos, o algún tema de las costumbres judías que más impresionó a los niños. 

Entrega de premios: Entregue los premios que fueron prometidos. Si su ECV es pequeña, puede 
hacer entrega de los certificados de asistencia desde el frente.

Mensaje de clausura: Diga a los padres cuán feliz se sintió de tener a sus hijos en la ECV.  Luego 
dé a los niños un corto mensaje espiritual, recordándoles del gran amor de Dios al mundo. Invite a 
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algunos niños para que repitan uno de sus versículos favoritos que aprendieron durante la ECV y que 
se pongan de pie demostrando que quieren ser amigos de Jesús.  Pida al pastor que haga una oración 
de dedicación.

Designe 30 o 45 minutos para que las familias recorran la Aldea de Belén.  Invite a los pa-
dres a pasar por los hogares de las tribus, recorrer el mercado y observar las tiendas que más llamen 
su atención. Allí pueden conocer y hablar con los maestros y ver los trabajos que sus hijos hicieron. 
 
Es ese momento es cuando los maestros y auxiliares debieran saludar a cada padre y decirles cuán 
felices se sintieron de contar con sus hijos.  El interés y amor que usted muestre por los niños puede 
ayudar a atraer familias a su iglesia.  

Si su ECV fue numerosa, en ese momento puede entregar los certificados a los niños delante de sus 
padres, agradézcales por su asistencia, abrácelos y felicítelos por su participación.

Haga que los padres se reúnan alrededor del pozo para beber agua fresca. Haga que los 
niños participen atendiendo a las personas. Sirva también refrescos y galletitas. Recuerde que el pozo 
era el lugar de reunión para muchos eventos durante los tiempos bíblicos.  Mientras sirve diga a los 
padres que su presencia ha sido especial e invítelos a los próximos eventos.

Agradezca a todos por venir y anímelos a participar de los programas
que ofrece la iglesia. 
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IDEAS PARA LOS PROGRAMAS DE CONTINUACIÓN

La Escuela Cristiana finalizó, pero ayudar a los niños a conocer y amar a Dios nunca termina.  Aún 
hay mucho tiempo para compartir las buenas nuevas de Jesús con los niños en su iglesia y comu-

nidad.  El esfuerzo misionero que usted hace, le ayudará a compartir el amor de Dios con los partici-
pantes de la ECV y sus familiares. Use las ideas siguientes para trazar un plan de continuación que se 
ajuste a las necesidades de su iglesia.

◆ Envíe tarjetas de invitación.  Los niños aman recibir invitaciones, entonces esta es una manera 
segura de conseguir que los niños regresen a la Iglesia. El personal de “AVENTURAS EN TIERRA 
SANTA” es quien invita. Esta invitación impacta en los niños y los compromete a asistir al programa 
de la Escuela Sabática.

◆ Envíe fotos de la ECV. Envíe fotos enmarcadas a los padres de los niños que no asisten regular-
mente a la iglesia. Los niños gustarán mucho recordar los momentos vividos y divertidos que ellos 
pasaron y a la vez aprovecha la oportunidad para invitar a la familia a visitar la iglesia, sobre todo 
cuando hay programas especiales.

 
◆ Presente un tema de “Aventuras en Tierra Santa” en algún otro programa del Ministerio del 

Niño.  Invite a los niños que no asisten regularmente a la Iglesia a asistir a estos programas. Ellos 
querrán volver para encontrarse con sus amigos y re-escuchar los temas emocionantes.

◆ Sociedad de Menores – Las reuniones del sábado de tarde de los niños, pueden extenderse tam-
bién para los niños de la comunidad. Invite a buenos narradores de historias y combine las historias 
con algunas manualidades que se ajusten a la historia y al sábado. Puede usar los materiales res-
tantes de la ECV.

◆ Prepare una noche con memorias de “Aventuras en Tierra Santa”. Invite a todos los partici-
pantes de la ECV y a los niños que asistieron a una noche de juegos. Vuelvan a presentar los jue-
gos que enseñaron, entonen los cantos que aprendieron y sirva algunos refrigerios.  Puede volver 
a pasar el video o diapositivas de las actividades de la ECV también.

◆ Conserve la amistad – Mantenga la amistad con los padres de los niños que asistieron a la ECV. 
Usted puede ya haber hecho contacto con ellos durante la ECV, cuando los padres vinieron a 
matricularlos o cuando cada día venían a dejarlos o recogerlos.  Así usted puede organizar un día 
especial para los padres e invitar a todos ellos a reunirse otra vez.  Puede ser en fechas especiales 
tales como Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Navidad etc. donde los niños participen.

	 Curso Bíblico – Ofrezca iniciar el curso bíblico “Yo Creo” para niños y “La Fe de Jesús” para los 
padres. Es una buena oportunidad de presentar a Jesús y mantener la amistad con los asistentes.
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DEVOCIONAL DIARIO DEL PERSONAL

Planifique reunirse con su personal por 15 o 20 minutos antes de que su programa comience cada 
día. Use este tiempo para dar anuncios, atender preguntas o preocupaciones y orar juntos. Al mi-

nistrar a las familias siempre somos recompensados, pero el trabajo no es fácil, entonces vigorice a su 
personal con un devocional animador.

Presente devocionales relacionados a los temas y Punto Bíblico de “Aventuras en Tierra Santa”, cuyos 
títulos son:

Todos necesitamos un Salvador
Prepara un lugar para el Salvador
Jesús es nuestro Salvador
Habla del Salvador
Entrégate al Salvador

Ayude a su personal a entender la importancia de estos puntos en la vida de las familias de hoy.

Debido a los detalles de última hora, puede ser difícil conseguir tiempo para reunirse antes de comen-
zar la ECV. Sea flexible y haga el devocional después de terminado el programa de cada día, como 
una reflexión y estímulo a su personal, pero no dejen de reunirse y orar juntos.
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Certificados para participantes, maestros y colaboradores

Por su colaboración en la Escuela Cristiana de Vacaciones 
“Aventuras en Tierra Santa”

¡GRACIAS!
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MÚSICA

CRISTO ES MI SALVADOR
HIMNO TEMA
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Cristo es mi Salvador
Himno Tema – ECV “Aventuras en Tierra Santa” 
Pág.2
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Cristo es mi Salvador
Himno Tema – ECV “Aventuras en Tierra Santa” 
Pág. 3

Propiedad de Group Publishing, Inc. Todos los derechos reservados. Usado por permiso solo para ECV.
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Gracias damos por la Patria
Jean Hickerson                          William Steffe
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Somos niños de Jesús
Jean Hickerson              Arthur S. Sullivan
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Mi preciosa Biblia
 S.B.J.         Dr. S.B. Jackson
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La Escuela Cristiana
E.S.C.       



46

GLORIA

Las

Pro -  fe – cí  - as        di     -     cen  que    tiem   -     po     a    -  tras.                 El     pue – blo  ne – ce-si-

 ta   - -   ba     a      un gran Sal-va - dor.          Na – ció en Be-lén  el   buen Jesús  del    mun-do  es   la

 luz.                                 ¡Es          el     Me  -   si  ------    as,   es       el            Re – den – tor!
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GLORIA – Pág. # 2 

           CORO
 

Glo       -       ria,                 glo         -     ria,                glo – ria en     las      al     -   tu       -      ras

Glo          -       ria,               glo         -       ria,                        en     la     tie   -  rra       rei  -  ne     paz.

 Glo        -       ria,                 glo        -       ria,                glo -  ria en     las     al      -   tu       -        ras  

Glo         -       ria,               glo         -       ria,                         en     la     tie   -  rra       rei  -   ne    paz.
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GLORIA – Pág. # 3

  Pas-

 cie  -   lo       se        i     -     lu   -   mi  -  nó,                   án                ge  -   les       hay,              se        o -

  ye  -   ron      a   -   la    -    ban -  zas    dul  -  ces        a               nues – tro       Dios.                           El

   to        -       res     ob    -   ser    ------     van     la          luz               bri         -         llar,                          el   
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GLORIA – Pág. # 4

Sal   -   va  -  dor     na  -    ció en  Be  -  lén,                 ¡Es               nues – tro        Rey!

  Glo        -        ria,                 glo          -       ria,

  glo -  ria en   las     al    -    tu       ---     ras.               Glo         --      ria,               glo        --        ria,

en       la       tie  -   rra         rei  -   ne     paz.                 Glo       --       ria,                  Glo       --       ria,
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GLORIA – Pág. # 5

Glo – ria en las   al   -   tu     --    ras,           Glo     -     ria,            glo      -     ria,                    en     la     tie -   rra

   rei  - ne    paz,            en     la     tie   -   rra      rei  - ne  paz.            En     la     tie   -  rra       rei – ne   paz.

Propiedad de Group Publishing, Inc. Todos los derechos reservados. Usado por permiso solo para ECV.
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN

1.  Como director/a de la ECV, ¿Cuál fue la sección mejor de AVENTURAS EN TIERRA SANTA?

2.  Si tuviera que cambiar o mejorar alguna sección de esta ECV, ¿Cuál sería?

3.  ¿Hay algún aspecto del programa “AVENTURAS EN TIERRA SANTA” que no le satisfizo? Si su 
respuesta es sí ¿cuál?

4.  ¿Las instrucciones de los Manuales fueron claras y fáciles de seguir? Explique:

5.  ¿Cuál fue la sección que mejor funcionó en AVENTURAS EN TIERRA SANTA?

6.  ¿Cuál fue la sección más difícil?

7.  ¿Qué parte le gustó más de este programa? y ¿Cuál impresionó más a los niños?

8.  ¿Qué cambios usted ha notado en los programas de la ECV en los últimos años?

9.  ¿Hace cuántos años usted está usando los programas de ECV de la División Sudamericana?

10.  Otros comentarios acerca del programa “AVENTURAS EN TIERRA SANTA”.

Nombre del Director ECV:   _______________________________________________________
Iglesia:                                ______________________________. Ciudad: _________________________________
Distrito: _____________________________. E-mail: ______________________________

(Envíe su evaluación a la Directora de los Ministerio del Niño de su Misión/Asociación)
(Añada también el Nº. de niños que atendió)

ESCUELA CRISTIANA DE VACACIONES
 “AVENTURAS EN TIERRA SANTA”

Evaluación
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NOTAS:


