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¡PREPÁRESE PARA EMBARCARSE!
Este verano la Escuela Bíblica de Vacaciones de LifeWay Español llevará a sus niños a embarcarse en una aventura sin igual, 
explorando los misterios de lo profundo del mar. Al sumergirse en la Palabra de Dios, los niños descubrirán que Jesús veía 
a las personas de manera diferente. Él no solo conocía lo que se ve desde afuera, sino veía quiénes eran las personas en lo 
más profundo de su interior. Al aprender a verse a sí mismos y ver a otros como Jesús los ve, los niños reconocerán que todos 
necesitamos a un Salvador. Así que, ¡tome sus gafas, póngase las aletas y zambúllase para encontrar la verdad bajo la superficie!

VERSÍCULO DE LA EBV 2016
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 
conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de 

perversidad, y guíame en el camino eterno. 
Salmo 139:23-24.

¿POR QUÉ TENER LA ESCUELA 
BÍBLICA DE VACACIONES (EBV)?
1. ALCANCE: La EBV es una de las actividades de evangelismo más 
intensa que se celebra en la iglesia. Los materiales que se ofrecen 
brindarán oportunidades de cultivar y establecer relaciones con 
los participantes y sus familiares. Esto significa: ¡Evangelismo! 
¡Asimilación!

2. APRENDIZAJE ACERCA DE DIOS: El enfoque de la EBV es que los niños 
conozcan a Dios por medio de la Biblia. Los niños se relacionan con 
la Palabra de Dios de una manera creativa y reciben un mensaje que 
habla a sus corazones.

3. DIVERSIÓN: Los niños se sentirán fascinados al sumergirse en las 
profundas aguas del mar y, al hacerlo, se divertirán muchísimo con 
las actividades educativas. Recuerde, estas actividades creativas son 
flexibles y satisfacen las necesidades específicas de su iglesia.

LEMA DE LA EBV

Jesús ve. Jesús 
sabe. Jesús salva.
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www.lifeway.com/ebv

SITIOS DE ROTACIÓN
•   PLATAFORMA DE OBSERVACIÓN (ESTUDIO BÍBLICO) 
•   MANUALIDADES EN AGUAS PROFUNDAS  
•   MISIONES EN AGUAS PROFUNDAS 
•   MÚSICA EN AGUAS PROFUNDAS 
•   RECREACIÓN EN AGUAS PROFUNDAS 
•   REFRIGERIOS EN AGUAS PROFUNDAS 

Visítenos en
www.lifeway.com/espanol

Facebook – www.facebook.com/lifewayespanol

Twitter – www.twitter.com/lifewayespanol

Al embarcarse y sumergirse en las profundidades 
del mar, los niños tendrán la oportunidad de usar el 
timón para llevarlos a adorar a Dios, estudiar lo que 
encuentran en las profundidades de la Palabra de Dios 
y disfrutar de las aguas profundas en su zambullido 
musical, educativo e inspirador.



PREESCOLARES
UNA MIRADA A LOS DÍAS DE LA EBV

VERSÍCULO BÍBLICO
Dios, Tú lo sabes todo acerca de 

mí. Ayúdame a hacer lo correcto. 
Salmo 139:23-24

CONEXIÓN CON CRISTO: 
Jesús enseñó que el reino de Dios 
ha venido y que la salvación está 

al alcance de todos.  

Día 2: 
Jesús vio a la mujer  

junto al pozo
Juan 4:1–42

ENSEÑANZA BÍBLICA:  
Jesús lo sabe todo  

acerca de mí.
Día 1: 

Jesús vio a Zaqueo
Lucas 19:1-10

ENSEÑANZA BÍBLICA: 
Jesús me conoce.
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TODO LO QUE SE HACE EN
SUMERGIDO
REFUERZA EL ESTUDIO BÍBLICO Y LA 
APLICACIÓN PRÁCTICA. ESTO INCLUYE LA 
MÚSICA Y LA RECREACIÓN.



Día 3: 
Jesús vio a Nicodemo
Juan 3:1–21; 19:38–42

ENSEÑANZA BÍBLICA:
Jesús tiene un plan para mí. (3s–K)

Jesús ama a todos. (B–2s)

Día 4: 
Jesús vio a un ciego

Juan 9

ENSEÑANZA BÍBLICA:
Jesús tiene cuidado de mí. 

Día 5: 
Jesús vio a los niños

Marcos 10:13–16

ENSEÑANZA BÍBLICA: 
Jesús me ama.
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Una mirada a los días de la EBV

ESCOLARES

Día 1: 
Jesús vio a Zaqueo

Lucas 19:1-10

ENSEÑANZA BÍBLICA:
Jesús sabe quién soy yo realmente.

VERSÍCULO ADICIONAL: 
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 

salvar lo que se había perdido. 
Lucas 19:10

Día 2: 
Jesús vio a la mujer junto al pozo

Juan 4:1–42

ENSEÑANZA BÍBLICA:
Jesús sabe lo que valgo.

VERSÍCULO ADICIONAL: 
Te alabaré; porque formidables, 

maravillosas son tus obras; Estoy 
maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. 

Salmo 139:14
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VERSÍCULO BÍBLICO:  
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 

pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el 
camino eterno. 

              Salmo 139:23–24

CONEXIÓN CON CRISTO: 
Jesús enseñó que el reino de Dios 
ha venido y que la salvación está 

al alcance de todos.  



Día 3:
Jesús vio a Nicodemo
Juan 3:1–21; 19:38–42

ENSEÑANZA BÍBLICA:
Jesús sabe que necesito a un Salvador.

VERSÍCULO ADICIONAL: 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. 
Juan 3:16

Día 4: 
Jesús vio a un ciego

Juan 9

ENSEÑANZA BÍBLICA:
Jesús conoce mi propósito.

VERSÍCULO ADICIONAL: 
…porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad. Filipenses 2:13
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Día 5: 
Jesús vio a los niños

Marcos 10:13–16

ENSEÑANZA BÍBLICA:
Jesús me ama y me acepta.

VERSÍCULO ADICIONAL: 
Nosotros le amamos a él, porque él nos 

amó primero. 
1 Juan 4:19

www.lifeway.com/ebv
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El paquete de iniciación contiene:
EBV 2016: Manual para el Líder de Preescolares 
EBV 2016: Kit de buceo para Preescolares 
EBV 2016: CD para Preescolares 
EBV 2016: Manual para el Líder de Escolares 
EBV 2016: Kit de buceo para Escolares: Grados 1-6 
EBV 2016: CD para Escolares 
EBV 2016: Ayudas para la Enseñanza para    
  Preescolares y Escolares 
EBV 2016: Guía para los Padres 
EBV 2016: Guía del Evangelio para Niños 
EBV 2016: Muestras de manualidades
EBV 2016: Nuevo Testamento Jesús Salva
EBV 2016: DVD de Coreografía 

005738195 • $69.99
UPC 634337499277

PAQUETE DE INICIACIÓN
La EBV de este año se sumergirá en lo profundo del mar
El paquete de iniciación se diseñó específicamente para 
ayudarle a planificar, a reclutar obreros, promover el tema 
y la fecha de la EBV. Este paquete facilitará la planificación. 
En un práctico maletín usted encontrará todos los artículos 
necesarios para planificar y embarcarse.

U.S.A. $23.99

005738191

  PELIGRO: Las piezas pequeñas pueden causar asfixia. No se recomiendan 
para niños menores de 3 años. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga 
las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés y de los preescolares.
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EBV 2016: Guía del Evangelio para Niños
Este material facilitará a los niños propagar su fe 
entre familiares y amigos.
005737716 • $6.99 (Paquete  de 20)
UPC 634337499185

EBV 2016: Guía para los Padres
Contiene meditaciones diarias para la familia, sugerencias para la actividad 
familiar y la Plan de Salvación. Esta guía, con un módico precio, ayuda a 
los padres a reforzar lo que sus hijos aprendieron en la EBV. Es un material 
ideal de seguimiento para usar en las visitas después de la EBV o en la 
noche de la familia.
005738188 • $3.99 (Paquete de 10)
UPC 634337499222

EBV 2016: DVD de Coreografía
Disponible en el paquete de iniciación de la EBV 2016, pero 
también lo puede comprar digitalmente, bajándolo del 
sistema de videos en lifeway.com. Además, puede comprar 
las canciones y videos por separado. 
005738190 • $19.99
UPC 634337499246

EBV 2016: Ayudas para la 
Enseñanza para Preescolares  
y Escolares
El paquete contiene: Tableros de 
juegos, estandartes, versículos 
diarios y otros artículos para la 
enseñanza. Ordene uno por clase
005738191 • $23.99
UPC 634337499253

Nuevo Testamento Jesús Salva
Este Nuevo Testamento ofrece una hermosa cubierta 
que incluye uno de los símbolos de la fe cristiana. 
En su interior, el texto de la LBLA, de lectura 
maravillosamente amena, incluye materiales de 
apoyo como son dónde encontrar ayuda, el plan de 
salvación y una oración de compromiso con Cristo.
005097366 • $1.99
9781586403515

www.lifeway.com/ebv

MATERIALES PARA LOS PREESCOLARES Y ESCOLARES

U.S.A. $23.99

005738191
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EBV 2016: Manual para el líder de Preescolares
Los líderes pueden depender de esta guía para planear y 
prepararse para la EBV.
Cada Manual para el Líder contiene:

• Ideas para las manualidades, música, recreación, 
misiones y merienda. 

• Procedimientos para la enseñanza bíblica de los niños 
de 3 años a Kindergarten.

• Ideas y sugerencias para bebés hasta 2 años.
Ordene uno por maestro.
005738192 • $5.49
9781430041610

EBV 2016: Kit de Buceo para Preescolares
El Kid de Buceo para Preescolares está diseñado para niños desde tres años 
hasta kindergarten. 

Este llama la atención de los alumnos pequeños. Incluye 5 tarjetas, una 
para cada día, con el resumen de las historias bíblicas por un lado y las 
actividades por el otro lado, una tabla de apuntes con una carta para los 
padres en la parte de atrás (explicando lo que aprendieron los preescolares 
durante la semana) y un marcador que se borra junto con el borrador: A los 
preescolares les encantará jugar con esta tabla de apuntes y a los padres 
les gustará saber lo que sus hijos están aprendiendo! Compre uno para 
cada miembro de las clases de 3 años hasta Kindergarten.
005737741 • $2.29
UPC 634337485188

EBV 2016: CD de Música para Preescolares 
Este CD contiene todo lo que usted necesita para 
las actividades musicales de los preescolares y 
mucho más. Cada CD incluye: La canción tema, 
canciones para la EBV de preescolares, efectos 
de sonidos y artículos para la administración, 
ayudas para la enseñanza y la letra de las 
canciones listas para imprimirse. Ordene uno 
por clase.
005738189 • $11.99
UPC 634337499239

PREESCOLARES
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EBV 2016: Manual para el Líder de Escolares
Diseñado para ayudar a los líderes a planear y 
prepararse para la EBV. 
Cada Manual para el Líder incluye:

• Ideas para las manualidades, música, 
recreación, misiones y merienda.

• Procedimientos para la enseñanza bíblica a 
niños en los grados 1—6.

• Sugerencias para la enseñanza y actividades 
de aplicación. 

• Ideas para llevar al niño a Cristo. 
Ordene uno para cada maestro.
005738193 • $5.49
9781430041627

EBV 2016: CD de Música para Escolares
Este CD tiene la música de la EBV y mucho 
más para niños en los grados 1—6. Cada 
CD incluye: La canción tema, efectos de 
sonidos y dramas para usarlos durante el 
estudio bíblico con los niños (grabados en 
español), artículos para la administración, 
ayudas para la enseñanza y la letra de las 
canciones listas para imprimirse.
Ordene uno por clase
005737740 • $11.99
UPC 634337499178

EBV 2016:  Kit de Buceo Grados 1-6
Envíe a los niños de SumergidoTM a casa, ¡para que busquen la verdad bajo la superficie con 
su propio Kit de Buceo! El Kit de buceo incluye:
· Cinco tarjetas, una para cada día, con el contenido bíblico y las actividades
· Tabla de apuntes para bucear El Evangelio: El plan de Dios para mí, en la parte de atrás
·  Marcadores (que se borran) para escribir en la tabla de apuntes del buceador y, además, 

un borrador. ¡A los niños les encantará escribir mensajes en la tabla del buceador!
Ordene uno para cada niño en los grados 1-6

005738194 • $2.29
UPC 634337499260

www.lifeway.com/ebv

ESCOLARES
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Paquetes de manualidades para los niños
Refuerce el aprendizaje mientras los niños hacen recuerdos divertidos

¡MANUALIDADES!

EBV 2016: Foto en la portilla (Uso sugerido 
para niños de 3 años a 6to grado)
¡A los padres y a los niños les encantarán volver 
a ver sus experiencias en SumergidoTM con este 
marco en forma de portilla para fotos! Incluye 10 

anillos de espuma rígida, 10 círculos plásticos 
transparentes, 10 círculos de cartón, 10 tiras 

de cinta azul y 50 cuentas plateadas.
005773149 · $6.99 (Paquete de 10)

EBV 2016: Paquete de manualidades de periscopio 
sumergido (Uso sugerido para niños de 3 años a 6to grado) 
¿A quién no le gusta un periscopio? Esta manualidad ayudará a 
los niños a ver un punto de vista diferente a las historia bíblica 
del día. Divertido para todas las edades. Este paquete ofrece 
10 moldes de periscopios, 20 espejos de acrílico y 10 hojas con 
figuritas adhesivas.
005773147 · $5.99 (Paquete de 10)

EBV 2016: Cruz de caracoles (Uso sugerido para 
grados 1-6)
¡Pida a los padres que dejen un lugar en el refrigerador para 
esta cruz de caracoles! Esta sencilla manualidad transmite un 
mensaje poderoso. Al sumergirse en el mar los niños notarán las 
bellezas que existen en las profundidades y usarán los caracoles 
para adornar la cruz y darse cuenta de la gran enseñanza que 
se encuentra en Juan 3:16. El paquete contiene 10 palitos de 
madera, 10 palitos pequeños de madera, 120 caracoles y 10 
cintas magnéticas.
005773148 · $5.99 (Paquete de 10)

 PELIGRO: Las piezas pequeñas pueden causar asfixia. No se recomiendan 
para niños menores de 3 años. Para evitar el peligro de asfixia mantenga las 
bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés y de los preescolares.
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EBV 2016: Zaqueo puede trepar (uso 
sugerido para niños de 3 años a 6to grado)
¡Duplique su diversión con esta manualidad: 
Zaqueo puede trepar! Arme esta manualidad 
y luego juegue con la misma. A los alumnos 
que les gustan lo visual se conectarán con 
la historia del día mientras hagan su propio 
Zaqueo. Este paquete contiene 10 palitos de 
madera grandes, 20 cordones de 24 pulgadas, 
10 cordones de 10 pulgadas, 20 trozos de 
pajilla plástica, 20 arandelas plásticas y 10 
moldes de Zaqueo. 
005773145 · $5.99 (Paquete de 10)

EBV 2016: Brújula de buceo (Uso sugerido 
para niños de 3 años a 6to grado)
¡Todo buceador necesita una brújula para 
bucear! Incluye 10 tapas plásticas, 10 cuentas, 
10 moldes de brújula, 10 moldes del sello de 
la brújula y 10 cordones de 30 pulgadas.
005734595 · $4.99 (Paquete de 10)

www.lifeway.com/ebv

EBV 2016: Libro con versículos en forma de 
portilla (uso sugerido para grados 1—6)
Refuerce el aprendizaje bíblico con este libro 
con versículos. Al preparar este libro los niños 
reconocerán que Jesús conoce el valor que ellos 
tienen. El paquete contiene 10 portadas de libros en 
forma de portilla, 50 páginas en forma de portilla, 
50 cuentas plateadas, 10 tachuelas o ganchos 
plateados, 10 versículos adhesivos (solo disponible 
en inglés). Además, los niños pueden agregar 
versículos en sus libros y memorizarlos.
005773146 · $5.99 (Paquete de 10)



14 DECORACIONES Y ACCESORIOS

EBV 2016: Telón de fondo gigante
¡Estos seis paneles de telón de fondo debajo de la 
superficie harán que los niños se sientan que están 
sumergidos! Use estos paneles juntos para cubrir un área 
de 6´x 18´ o sepárelos para usarlos en las rotaciones.
005737557 • $39.99 (seis paneles de 6´x 3´) 

© 2015 LifeWay Press® Printed in the United States of America

SuperSize_Backdrop.indd   2 5/22/15   2:25 PM

EBV 2016: Telón de fondo 
gigante 
Tres diferentes puertas 
bulkhead (mamparo) de 
tamaño que se puede usar en 
la puerta de un aula regular. 
Úselo para decorar las puertas 
de tres aulas. (6´x 3´)
005735557 • $23.99

EBV 2016: Burbuja  
inflable gigante
¡Use esta formidable burbuja para 
adornar o jugar! El submarino 
de Sumergido parece estar 
permanente en la gigantesca 
burbuja. Usted querrá más de una.
(Aproximadamente 5´x 4´) 
005735556 • $29.99

EBV 2016: Juego de inflables pequeños 
¡Cuelgue estos caballitos del mar entre dos 
burbujas para crear una escena debajo 
del agua en cualquier aula! Considere 
comprar varios juegos de inflables para 
llenar los pasillos, corredor o salón de 
clase con grupos de burbujas. (Tamaños 
aproximados: caballito del mar 16”, 
burbuja 15”, burbuja 12”.) 
005737554 · $6.99 (Paquete de 3)
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www.lifeway.com/ebv

EBV: Tiras de banderas
Use esta guirnalda de 15’ para adornar áreas especiales o para 
añadir algún color a sus pasillos y aulas. 
005737578 • $4.99

EBV 2016: Impresos para el suelo
Estos impresos para el suelo con un pegamento no permanente les ense-
ñarán a los buceadores el camino a las aventuras por las profundidades 
del mar. Esto Funciona mejor en una superficie con alfombras. Antes de 
usarlas, pruebe en un área poco llamativa. (Aproximadamente 5” x 8”; 
tres de cada uno de los cuatro diseños.)
005769221 • $6.99 (Paquete de 12)

EBV 2016: Serpentinas
Cuelgue del techo  estas serpentinas 
plásticas con submarinos para añadir más 
ambiente debajo del agua. 
005769222 • $4.99 (Paquete de 5)

EBV 2016: Mantel para cubrir
¡Mantel divertido con doble 
propósito! Úselo para decorar las 
mesas de inscripción y promoción 
o para tomar fotografías con los 
niños (37” ancho x 25” de alto).
005735558 • $6.99

EBV 2016: Arte para la pared
¡Decore las tablillas de anuncio, paredes, puertas, pasillos y mucho 
más! El arte para los temas viene de diferentes tamaños, desde 
tablillas de anuncios pequeños hasta una hoja llena para decorar la 
pared (17” x 24”).
005734679 • $9.49 (Paquete de 6 hojas)

© 2015 LifeWay • Made in China

16_Border.indd   2 4/1/15   2:07 PM
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EBV 2016: T-Shirts (Camisetas)
Este diseño de cuatro colores muestra al frente de la camiseta amarilla el 
submarino, las burbujas y el pescado de Sumergido. En la espalda de la 
camiseta encontrará la parte de atrás del submarino con más burbujas. 
Están hechas de algodón preencogido muy resistente y están disponibles 
en tallas para niños y adultos. Cantidades limitadas. Tamaños hasta 6XL 
disponible por una cantidad adicional. Importadas. 

Tallas de niños
Extra Pequeña (2-4) 005774056 • $9.25
Pequeña (6–8)  005774057 • $9.25
Mediana (10–12) 005774058 • $9.25
Grande (14–16)  005774059 • $9.25

Tallas de adultos
Pequeña (34-36)  005774060 • $9.50
Mediana (38-40)  005774061 • $9.50
Grande (42-44)  005774062 • $9.50

EBV 2016: Gorra Sumergido
Mejore la apariencia de los viajeros y tenga una 
gorra de recuerdo para los años futuros. El tema 
del año está bordado al frente y por detrás tiene 
estampado el versículo Isaías 30.21. El tamaño se 
ajusta a la mayoría de los adultos. Importada.
005734651 • $9.99

VESTUARIO PARA LA EBV
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EBV 2016: T-Shirts para los líderes (Camisetas)
Los líderes se distinguirán con esta camiseta color verde 
y estampadas al frente con el lema:  Examíname, oh Dios, 
y conoce mi corazón (en inglés). A usted le encantará esta 
camiseta suave y fresca de poliéster algodón preencogido. 
Disponibles en tallas hasta 6XL. Las tallas 4XL-6XL son de 
diferente material y no son ajustadas al cuerpo. Importadas. 
Cantidades limitadas.

Tallas de adultos
Pequeña (34-36)  005774165 • $11.00
Mediana (38-40)  005774166 • $11.00
Grande (42-44)  005774167 • $11.00
Extra Grande (46-48) 005774168 • $11.00
2 Extra Grande (50-52) 005774169 • $11.50
3 Extra Grande (54-56) 005774170 • $12.00

¡Ordene más de 75 camisetas y reciba gratis camisetas a la 
orden! Para obtener más información de las camisetas hechas 
a la orden comuníquese conSpecialty Imprints:1.800.443.8082.

www.lifeway.com/ebv



18 Seguimiento
Recursos para el Ministerio de los niños 
Materiales que complementan el ministerio de la EBV

PREESCOLARES
Recursos continuos
Los estudios bíblicos continuos ofrecen todos los trimestres maneras divertidas y 
creativas para enseñar a los niños. También ofrecen materiales para el desarrollo 
espiritual de los preescolares. En este currículo todos los miembros de la familia 
estarán estudiando las mismas verdades bíblicas, desde los bebés hasta los adultos. 

Estudios Bíblicos para la Vida para Preescolares: 
Páginas de Actividades
Estas páginas para niños son muy atractivas y tienen 
hojas para actividades semanales. Son tan flexibles 
que se pueden usar con niños preescolares de 
todas las edades y con niños que tengan diferentes 
habilidades. La hoja para llevar a los hogares incluye 
un estudio bíblico que ayudará a los padres a repasar 
la enseñanza bíblica de la semana.
005075103 • $2.40 por copia, por trimestre

Estudios Bíblicos para la Vida para 
Preescolares: Ayudas para la Enseñanza
Este recurso es una excelente ayuda para 
enseñar a los preescolares. Puede usarse 
desde el nacimiento del niño hasta la edad de 
kindergarten. Este valioso material ayudará a 
facilitar las experiencias del aprendizaje bíblico 
tanto en la Escuela Dominical como en el 
ministerio de la Sesión Extendida. Ordene  
uno por líder o maestro.
005075089 •  $23.95 por copia, por trimestre

Estudios Bíblicos para la Vida para Preescolares: 
Manual para el Líder
Esta revista trimestral presenta toda la ayuda 
necesaria para la preparación personal del líder y 
para guiar a los niños, desde que nacen hasta que 
tienen cinco años, a recibir las enseñanzas bíblicas 
y establecer los fundamentos para la salvación. 
Este manual incluye las enseñanzas para la Sesión 
Extendida (ESE). Ordene uno por líder o maestro
005075101 •  $6.25 por copia, por trimestre

CELEBREN  
A JESÚS

HAGAN  
LO BUENO
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Estudios Bíblicos para la Vida para Escolares: 
Manual para el Líder Grados 1-6
Este material trimestral ofrece comentarios bíblicos 
y planes detallados de enseñanza que se pueden 
adaptar para niños escolares de diferentes edades 
y habilidades. Además, presenta una gran variedad 
de sugerencias sobre cómo guiar a los escolares 
a tener un encuentro con Dios. Ordene uno por 
maestro.
005075100 • $6.25 por copia, por trimestre

Estudios Bíblicos para la Vida para Escolares: 
Páginas de Actividades
Las páginas de actividades para escolares se 
publican trimestralmente, consta de dos hojas 
semanales, separadas y a todo color, que están 
perforadas para arrancarlas con más facilidad. 
Una de las hojas contiene el estudio bíblico 
y las actividades de aprendizaje, la segunda 
ofrece dos páginas adicionales de actividades de 
seguimiento que también contiene los versículos 
para memorizar. 

Páginas de Actividades Grados 1-3
Ordene uno por niño, más algunos extras  
para los invitados.
005149499 • $2.40 por copia, por trimestre

Páginas de Actividades Grados 4-6
Ordene uno por niño, más algunos  
extras para los invitados.
005149511 • $2.40 por copia, por trimestre

Estudios Bíblicos para la Vida para Escolares:  
Ayudas para la Enseñanza Grados 1-6
Este excelente material contiene carteles a todo 
color, láminas para la enseñanza y otras ayudas 
visuales. Este material se publica trimestralmente y 
está diseñado para facilitar la enseñanza y asegurar 
una mejor comprensión bíblica de los alumnos del 
primero al sexto grado. Ordene uno por clase
005075087 • $21.95 por copia, por trimestre

CONEXIONES

DIOS PUEDE 
AYUDARME

GRADOS 1–6 
OTOÑO 2015 | MANUAL PARA EL LÍDER
RONNIE FLOYD | EDITOR GENERAL
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ESCOLARES
Estudios bíblicos continuos

LOS ESTUDIOS BÍBLICOS CONTINUOS OFRECEN TODOS LOS TRIMESTRES MANERAS DIVERTIDAS Y CREATIVAS PARA 
ENSEÑAR A LOS ESCOLARES. TAMBIÉN OFRECEN MATERIALES PARA EL DESARROLLO ESPIRITUAL DE LOS NIÑOS. 

Versión digital en español
005726781 • $6.25 por copia,  

por trimestre
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CD: Música para los Niños 
CD con música que aumenta la enseñanza y la 
diversión en los estudios bíblicos. Ofrecen canciones 
que ayudarán a los niños a adorar a Dios. Incluye un 
folleto de 12 páginas con la letra de las canciones. Este 
CD será útil para los líderes de Discipulado, de Escuela 
Dominical y para los padres. Puede usarse con otros 
ambientes de enseñanza y aprendizaje bíblicos con los 
preescolares mayores. 

Song titles go here

Descargar en Línea  
005459353 • $12.99  
UPC 634337209951        
       

Tablero Gigante (bilingüe) 
Este tablero para jugar esta hecho de vinilo reusable, mide 43” x 75”, tiene 
bolsillos transparentes y tiene cientos de usos. Viene con una ruleta, una 
pequeña bolsa rellena de bolitas para tirar y sugerencias para juegos.

005408950 • $39.99
(6-343-371-883-79)

Juegos del Tablero Gigante para Escolares  
CD-ROM (Grados 1-6)
Este CD ROM contiene juegos diseñados 
especialmente para el Tablero Gigante. Se incluye 
más de 15 juegos para escolares. También incluye 
unas tarjetas con números y puntos que pueden 
usarse en una gran variedad de juegos.

005397774 • $9.99
(6-343-371-837-70)

Juegos del Tablero Gigante para Preescolares  
CD-ROM 
Este CD ROM contiene 15 juegos diseñados para 
usarse con el Tablero Gigante. A los niños entre 
las edades de kindergarten a 3 años les encantará 
el aprender de Dios y la Biblia mientras juegan. 
También incluyen instrucciones y piezas de juego 
que se pueden usar en una gran variedad de juegos.  

005397434 • $9.99
(6-343-371-825-37)

30
GAMES
30

GAMES
30

GAMES
JUEGOS

CHILDREN’S
Games CD-ROM
CHILDREN’S
Games CD-ROM

LEVELS of BIBLICAL LEARNING™ 

Juegos del Tablero Gigante para Escolares CD-ROM

36
GAMES
36

GAMES
36

GAMES
JUEGOS

PRESCHOOL
Games CD-ROM
PRESCHOOL
Games CD-ROM

LEVELS of BIBLICAL LEARNING™ 

Juegos del Tablero Gigante para Preescolares CD-ROM
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Soy cristiano, ¿Ahora qué?
Volumen 2: La vida de Jesús
En este volumen los niños aprenderán a localizar versículos y 
también cómo crecer en su relación con Dios. Este volumen 
se enfoca en la vida de Jesús. Incluye temas como el 
bautismo, la Cena del Señor, lo que significa ser miembro de 
la iglesia, seguir a Dios mediante sus acciones y cómo tener 
un tiempo devocional.

005620935 • $6.99
9781430030447

Congratulations!

You have made the most important decision in your life—to ask Jesus 
to be your Savior and Lord. Now that you are a Christian, what's next? 
You need to grow in your relationship with God. As you grow, you will 
learn more about who He is and what He has done for you. 

This is your personal journal filled with exciting devotionals and cool 
activities to help walk you through the big questions kids like you ask:

` What Is a Quiet Time? Why Should I Study My Bible?

` What is Prayer? How Do I Pray?

` Who Is God?

` What About People Who Believe Different Things?

` How Do I Tell My Friends About Jesus?

You’ll have fun learning and growing closer to God at the same time!

Now what?

Note to PareNts:  Thank you for the spiritual foundations you are 

building into your child. This personal journal contains 15 weeks of devotions, 

games, activities, Bible book facts, sermon notes pages, and much more. 

Share the experience with your child, but let her explore on her own. By 

spending time reading the Bible and focused activities, as well as engaging 

in faith-building conversations, your child will grow in her relationship with 

God and other Christians. 
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I’m A ChrIstIAn

Soy Cristiano, ¿Ahora qué?
Volumen 1, noventa devocionales diarios 
para niños.
Este volumen presenta temas como: datos 
interesantes de la Biblia y por qué estudiarla, 
cómo reconocer los libros de la Biblia, 
explicación de quién es Dios, cómo presentar 
su fe y mucho más.

005561246 • $6.99
9781415879757

LifeWay Press®

Nashville, TN 37234

www.lifeway.com/ebv

Iglesia para Niños (CD-ROM): Volumen 1: 
Grandes historias del Antiguo Testamento
005647223 • $29.99
634337409955

Iglesia para Niños (CD-ROM): Volumen 2: 
Grandes historias del Nuevo Testamento
005647224 • $29.99
634337409962

Iglesia para Niños (CD-ROM): Volumen 3: 
Las maravillas de Dios
005727079 • $29.99
634337491615

Iglesia para Niños (CD-ROM): Volumen 4: 
La vida cristiana
005727080 • $29.99
634337491622

Iglesia para Niños (CD-ROM)
Iglesia para Niños ofrece todo lo necesario para tener un culto dinámico, lleno de diversión y enseñanzas bíblicas 
que moldearán la vida de los niños. Incluye una guía para el líder, ayudas para la enseñanza y actividades para 
niños. Los archivos están en formato PDF y RTF, fáciles de abrir, imprimir y adaptar a sus necesidades. (26 sesiones)

Volumen 1

Iglesia
para Niños

para
Iglesia

para
NiñosNiños

Iglesia
Grandes Historias del 
Antiguo Testamento

Contenido del Volumen 1

Unidad 1: En el principio
Sesión 1: Dios creó todo
Sesión 2:   La decisión de 

Adán y Eva
Sesión 3: Caín y Abel
Sesión 4: Noé

Unidad 2: Los patriarcas
Sesión 1: Dios llama a Abram
Sesión 2: Isaac el pacificador
Sesión 3: Jacob y Esaú
Sesión 4: La historia de José
Sesión 5:  José y sus 

hermanos

Unidad 3: El Éxodo
Sesión 1: Dios llama a Moisés
Sesión 2:  Los israelitas salen 

de Egipto
Sesión 3:  Los israelitas cruzan 

el Mar Rojo
Sesión 4:  Dios dio los Diez 

Mandamientos 

Unidad 4: Josué y los jueces
Sesión 1  Los israelitas cruzan 

el Río Jordán
Sesión 2: La caída de Jericó
Sesión 3: Débora y Barac
Sesión 4:  Gedeón
Sesión 5: Sansón

Unidad 5: Un profeta y los 
reyes

Sesión 1:  El nacimiento y 
llamado de Samuel

Sesión 2: El rey Saúl
Sesión 3: El rey David
Sesión 4: El rey Salomón

Unidad 6: Los profetas
Sesión 1: Elías
Sesión 2: Eliseo
Sesión 3: Daniel
Sesión 4: Jonás

Los archivos se encuentran en formato PDF que se pueden abrir con 
Adobe Acrobat Reader™. El PDF de cada sesión (Guía_Líder) incluye todo 
lo necesario para dirigir las actividades sugeridas. También, hay archivos 
en formato RTF de la Guía para el Líder y las Guía para el Líder y las Guía para el Líder Actividades de Aplicación

que se pueden ajustar a sus necesidades.

Ítem Número:  005647223

Iglesia para N
iños   Volum

en 1  

Iglesia_para_Ninos_vol_1_cover.indd   1 12/17/13   1:36 PM

Volumen 2

Iglesia
para Niños

para
Iglesia

para
NiñosNiños

Iglesia
Grandes Historias del 
Nuevo Testamento

Contenido del Volumen 2

Unidad 1: Jesús nace
Sesión 1: La promesa de Dios
 a través de los profetas
Sesión 2: Los ángeles hablan
 con María y José
Sesión 3: María visita a Elisabet
Sesión 4: El nacimiento de Jesús

Unidad 2: El principio del 
ministerio de Jesús

Sesión 1: Jesús en el templo
Sesión 2: Juan el Bautista y el
 bautismo de Jesús
Sesión 3: La tentación de Jesús
Sesión 4: Jesús llama a sus 
 discípulos

Unidad 3: Parábolas y 
milagros de Jesús

Sesión 1: Jesús calma la 
 tormenta
Sesión 2: La alimentación de
 los cinco mil 
Sesión 3: La parábola del 
 sembrador
Sesión 4: Tres parábolas 

Unidad 4: Jesús el Salvador
Sesión 1: La entrada triunfal
Sesión 2: La crucifixión y la 
 resurrección de Jesús
Sesión 3: Dos discípulos 
 caminan con Jesús
Sesión 4: Tomás creyó
Sesión 5: La ascensión de Jesús

Unidad 5: Los hechos
Sesión 1: La iglesia primitiva
Sesión 2: La predicación de 
 Esteban 
Sesión 3: La conversión de Saulo
Sesión 4: Pedro y Cornelio
Sesión 5: El rescate de Pedro

Unidad 6: Los primeros 
misioneros

Sesión 1: El primer viaje de 
 Pablo
Sesión 2: El segundo viaje de 
 Pablo
Sesión 3: Pablo y Silas en la 
 cárcel
Sesión 4: Pablo y el rey

Los archivos se encuentran en formato PDF que se pueden abrir 
con Adobe Acrobat Reader™. El PDF de cada sesión incluye todo lo 

necesario para dirigir las actividades sugeridas. También, hay archivos 
en formato RTF de la Guía para el Líder y las Guía para el Líder y las Guía para el Líder Actividades de Aplicación

que se pueden ajustar a sus necesidades.

005647224

Iglesia para N
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Iglesia_para_Ninos_vol_2_cover.indd   1 1/30/14   10:14 AM
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Biblia para niños: Biblia Léemela: Historias 
bíblicas para los pequeñitos
La Biblia Léemela es un libro de cartón con tapa 
dura acojinada y con una manija de plástico para 
transportarla. Incluye veinte relatos bíblicos muy 
conocidos que hablan de Dios, Su amor y promesas 
para nosotros a través de Jesús. Los relatos bíblicos 
son sencillos de entender y contienen hermosas 
ilustraciones. (0-4 años)
9781433603624 • $12.99

Cuando cierro mis ojos María Luz Albuja 
Bayas y Sandra de la Torre Guarderas

Cuando cierro mis ojos es un libro de oración, 
especialmente escrito para niños y niñas 
de todas las edades. Son poemas cortos 
que invitan a leerse en voz alta por su rica 
sonoridad y un creativo juego de palabras. 
Aprender a dar las gracias, rechazar el miedo 
y la tristeza, aprender a soñar, comprender las 
pérdidas y celebrar lo que tenemos. 
9781433687273 • $7.99

La Biblia Léemela RVR 1960
La popular Biblia Léemela RVR 1960 es una edición 
ideal para padres, abuelos y maestros que les guste 
leerle libros a sus niños. (6-12 años)

Incluye estas ayudas:
·  Cómo usar la Biblia
·   Sección exclusiva para guiar el desarrollo  

espiritual de un niño
·  Página de dedicatoria
·  Plan de salvación
·   Los versículos y pensamientos bíblicos  

más importantes
9781433602238 • $17.99

Aveluz/FireBird: El Secreto de las Nubes/ 
He lived for the Sunshine (Bilingüe)

Aveluz es un pequeño pajarillo de un 
brillante color anaranjado al que le encanta 
la luz del sol. Aveluz es un libro infantil que 
de una manera paralela narra la vida de 
Samantha Crawford, una artista de libros  
de cuentos. 
9781433689796 • $8.99

BIBLIA LÉEMELA PARA TODDLERS



23

La Gran Historia interactiva:  
Libro Interactivo de historias bíblicas
Este libro de historias bíblicas para niños trae a la vida la 
Palabra de Dios de una manera nueva para que los niños 
puedan aprender cómo Jesucristo es el hilo conector de 
la Biblia. Entender este importante concepto a temprana 
edad ayudará a formar el desarrollo espiritual del niño 
y aumentará su fe. Más de 100 fotos de una realidad 
aumentada ayudarán a que las historias cobren vida 
ante los ojos de los niños. Los códigos QR vinculan los 
clips del video en más de una decena de historias clave.
9781433688119 • $14.99

La Gran Historia: Relatos bíblicos en 5 minutos
Comparta con los niños el panorama general de la Palabra de Dios 
con los nuevos Relatos bíblicos en 5 minutos, edición que contiene 
12 relatos diferentes de 5 minutos de duración, ideales para leer 
antes de dormir. Contribuya a forjar el crecimiento espiritual de 
sus hijos con un nuevo y apasionante libro de La Gran Historia 
interactiva, caracterizado por ilustraciones a cuatro colores, como 
también imágenes animadas y lectura narrada con la aplicación 
gratuita Augmented Reality (realidad aumentada).
9781433689567 • $12.99

www.lifeway.com/ebv

La Gran Historia: Relatos bíblicos 
interactivos para los más pequeños 
Presente la Biblia a los aprendices más 
jóvenes con este interesante libro para los 
más pequeños (Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento), edición en cartón. Incluye veinte 
historias en cada uno de los Testamentos en un 
nuevo formato interactivo, divertido y atractivo 
de relatos bíblicos para los pequeños que 
empiezan a caminar. Cada historia se caracteriza 
por sus ilustraciones en cuatro colores resaltados 

que, utilizadas en conjunto con la aplicación “B&H Kids AR” 
[realidad aumentada], cobrarán vida con imágenes animadas y la 
lectura grabada por Jenna Lucado.

Antiguo Testamento
9781433689680 • $9.99

Nuevo Testamento
9781433689673 • $9.99
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