


Estas actividades forman parte de la Escuela Cristiana de Vacaciones: “Castillos y 
Coronas, ¡una aventura real!”, para los niños ya ALFABETIZADOS, que pueden 
realizar sus tareas solos, sin necesitar ayuda,  y también para los pequeños NO 

ALFABETIZADOS que todavía no saben leer y necesitan ayuda. 

Estos ejercicios ayudan a � jar las lecciones y orientaciones bíblicas 
presentadas diariamente a cada niño.  

Glaucia Clara Korkischko 
Ministerio del Niño

División Sudamericana

Presentación



FICHA TÉCNICA
Originally published in the U.S.A. by Group Publishing, Inc. under the title
Group’s HolyLand Adventure: Rome: Paul and the Underground Church
Copyright © 2010 by Group Publishing, Inc. 

Ministerio del Niño – División Sudamericana
Material adaptado y revisado 2020/UPS - D S A

TAPA y DIAGRAMACIÓN: Claudia Suzana Rossi Lima  



3

1- Redacta algunos 
planes que tú crees 
que son necesarios 
para reformar el 
Templo del Señor.

DíA
1

�

El Rey Joás 
DIOS TIENE UN PLAN

2- ¿Cuáles son algunos de los planes o sueños que tienes para tu vida? Escríbelos dentro de las nubes.

Comprar  algo

IgLeSIa
EstudIos

Familia

Bautismo

FECHA
/      /

“Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, 
Jehová, Y tu fi delidad te rodea.” (Salmo 89:8)   
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3- Descifra el código que está abajo. Haz un enigma para descubrir el Punto de Poder.

A

D

E

I

L

M

N

O

P

R

S

T

Debemos confiar en que los planes de Dios son los 
mejores para nosotros. Entrégale tus sueños a Él y 

observa cómo guía tu vida.

Í
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DÍA
2

La reina de Saba y el rey Salomón
DIOS ES SABIO

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche...” (Santiago 1:5)

1- La reina de Saba sintió atracción por el rey Salomón por causa de la sabiduría que Dios le había 
dado. Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones sabias, cada día. Descubre 9 decisiones 
sabias y 9 decisiones imprudentes conforme indican las listas.

DECISIONES SABIAS
Tiempo estudiando la Palabra de Dios (Biblia) 
Orar a Dios (manos en oración) 
Comer alimentos saludables (manzana) 
Obedecer a los padres (hombre y mujer) 
Beber mucha agua (vaso de agua) 
Dormir lo sufi ciente (almohada) 
Limpieza (escoba) 
Economizar dinero (cofre/cerdito/chanchito) 
Ejercicio (pesa de musculación)

DECISIONES IMPRUDENTES
Ver TV por mucho tiempo (televisión) 
Contar mentiras (labios) 
Mucha comida que hace mal (galletas) 
Quemar la propriedad (fósforo)
Tomar bebida alcohólica (botella) 
Codiciar objetos ajenos (casa, ropa, auto/carro)
Fumar (cigarrillos) 
Gastar mucho dinero (bolsa de dinero)
Jugar video juegos por mucho tiempo 
(control de video juegos)
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2 - Observa esta carta enigmática y descubre cuál es el versículo bíblico.

¿Sabes una cosa? todos debemos tomar 
decisiones. Dios nos colocó personas muy sabias 

para que guíen nuestros pasos por el camino 
correcto.

Y si alg 1+ - do + tros

-  jera
+ ene

- rol
+lta - do

- po
+ biduría

-  ldoras
+ dala a - ente

+ os

el     cual    da  a
-  mate
+ dos

(Santi ago 1:5)

v +

- ela
+ ndantemente ...
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1 - Comenzando por la � echa, escribe cada letra en las líneas del lado derecho de esta estrella y 
encontrarás algo que Samuel hizo. Escribe toda la frase en la línea de abajo: 

2 - Coloca estas 15 palabras de los rectángulos en orden y descubrirás algo importante que Dios 
le dijo a Samuel. Escribe las palabras en las líneas, siguiendo los números: 

DÍA
3

El rey David 
DIOS ES PODEROSO

“Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, 
Y tu fi delidad te rodea” (Salmo 89:8)

´

T

Y

LO ESTÁ JEHOVÁ   HOMBRE VE

OJOS SUS    CORAZÓN VE    DELANTE

EL EL PERO DE QUE

4 6

10 9

14 1

15

11

12 2

3

8

7

5

13

SAMUEL UNGIÓ A DAVID COMO REY EN SECRETO
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3 - Actualmente no enfrentamos leones u osos, pero existen muchas cosas en nuestras vidas 
que nos incapacitan para luchar por nosotros mismos. Estos miedos hacen que nos sintamos 
asustados y dominados. Escribe algunos de tus temores en las líneas que están en el oso.

ACUÉRDATE DE LA PROMESA DE QUE EL 
SEÑOR ES TODOPODEROSO. ENTRÉGUALE TUS 

PROBLEMAS Y TEMORES. ¡PODEMOS CONFIAR EN 
ÉL COMPLETAMENTE!.
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DÍA
4

La reina Ester 
DIOS NOS AYUDA

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” (Isaias 41:10) 

1 - Escribe en la línea la respuesta a cada enigma: 

2 - Completa en los cuadritos, el nombre de cada � gura. Las letras que están en vertical en color 
más oscuro deberán tener el nombre del rey que gobernaba Persia en el tiempo de la reina Ester. 

ASÍ QUE EL REY ME MIRÓ, DE MÍ SE ENAMORÓ Y SIN 
PÉRDIDA DE TIEMPO, CONMIGO SE CASÓ. ¿QUIÉN SOY YO?

SOY EL HOMBRE QUE EN LA PUERTA SE SENTABA. ESCUCHÉ LA 
TRAMA, MIENTRAS ALLÍ CUIDABA. ¿QUIÉN SOY YO? 

EL REY CONFIABA MUCHO EN MÍ, PERO YO QUERÍA MUCHO MÁS Y 
NO ME IMPORTABA PERJUDICAR A OTROS. ¿QUIÉN SOY YO?
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3 - En las dos líneas que están encima de los dibujos para niñas y para niños, escribe 
los nombres de las personas en quienes más confías y que siempre hicieron lo correcto. 
Y recuerda agradecer a Dios por ellas, quienes ayudan a los otros a ser � eles a la Biblia.

ASÍ COMO LA REINA ESTER,, ¡SERÉ FIEL Y FIRME 
EN LO QUE ES CORRECTO!

!
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DÍA
5

El Rey de los reyes 
DIOS ES VICTORIOSO

“... Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!” 
(Apocalipsis 19:6 última parte)

1 - Descubre cómo volverá Jesús. Busca las letras por sus números y anótalas en las nubes, en los 
espacios correspondientes.

_ ON   _ O _ ER   

Y  GR_N   _ L_RIA

_ U _ ES   

� �

�
�

�

���

�
�

�

�

� �

��
�

�

�


�

��
�




��

5 10

2 8 6

1 9 11

2 -  ¿Cómo puedes asegurarte de estar listo cuando venga Jesús? Para descubrirlo, escribe cada 
palabra donde indican las � echas: 

ESTANDOPREPARADOS TODO EL TIEMPO

_ N      L _ S 
4 1
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3 - Jesús quiere llevarte al cielo. Pinta la � gura y escribe tu nombre en la línea abajo:

¡LA HISTORIA ESTÁ TERMINANDO, Y JESÚS ESTÁ 
VOLVIENDO EN BREVE PARA LLEVARNOS AL 

HOGAR!




