


¡ENCUENTROS MARAVILLOSOS ESTÁN 
EN CAMINO!

VERSÍCULO DE LA EBV

Ponte la correa de tu cámara fotográfica y abrocha tu cinturón 
de seguridad. La EBV (Escuela Bíblica de Vacaciones) 2019 te 
llevará a una aventura salvaje—con elefantes, garzas, osos 

polares y pingüinos, cacatúas y cocodrilos. Mientras buscas 
animales exóticos, también encontrarás imágenes fotográficas 

instantáneas de encuentros en la vida real con Jesús en las 
Escrituras. Los niños pasarán de desconcertados a creyentes, 

mientras disfrutan del mundo natural en la EBV de este verano.

Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer, tengáis vida en su nombre. 

-Juan 20:31

¡Acércate! 
¡Enfócate 
en Jesús!

LEMA

2



3www.lifeway.com/ebv

Una mirada a los 
días de la EBV

ESCOL ARES
Día 1:  Encuentro en el templo (Lucas 2:41-52)

Verdad bíblica para hoy: Jesús sabía por qué vino

Día 2:  Encuentro en el río (Mateo 3:1-17)

Verdad bíblica para hoy: Jesús es el Hijo de Dios

Día 3:  Encuentro en el agua (Mateo 14:22-33)

Verdad bíblica para hoy: Jesús probó que Él es Hijo de Dios

Día 4:  Encuentro en la tumba (Juan 20:1-18)

Verdad bíblica para hoy: Jesús resucitó de los muertos

Día 5: Encuentro en el camino (Lucas 24:13-35)

Verdad bíblica para hoy: La Biblia fue escrita para que yo pueda 
creer 

PREESCOL ARES
Día 1:  Encuentro en el templo (Lucas 2:41-52)

Verdad bíblica para hoy: Jesús habló de Dios 

Día 2:  Encuentro en el río (Mateo 3:1-17)

Verdad bíblica para hoy: Jesús es el Hijo de Dios

Día 3:  Encuentro en el agua (Mateo 14:22-33)

Verdad bíblica para hoy: Jesús puede hacer cualquier cosa

Día 4:  Encuentro en la tumba (Juan 20:1-18)

Verdad bíblica para hoy: ¡Jesús VIVE!

Día 5:  Encuentro en el camino (Lucas 24:13-35)

Verdad bíblica para hoy: Toda la Biblia habla de Jesús 



PAQUETE DE INICIO

El Paquete de inicio está diseñado para ayudarte a planificar y organizar, 
así como a reclutar obreros y a promover todo lo relacionado con la EBV, 
facilitando así tu trabajo. En un solo paquete encontrarás un ejemplar de 
todos los artículos disponibles en español para prepararte y llevar a los niños 
a disfrutar ¡En la naturaleza!™

• Un Manual para el Líder de Preescolares
• Una Guía del explorador para Preescolares
• Un CD para Preescolares
• Un Manual para el Líder de Escolares
• Una Guía del explorador para Escolares: Grados 1-6
• Un CD para Escolares
• Un DVD de Coreografía
• Un paquete de Ayudas para la Enseñanza de Preescolares y Escolares
• Una Guía del Evangelio para Niños
• Una Guía para los Padres
• Muestras de las manualidades en paquetes
• Un Nuevo Testamento Hay vida en Jesús

EL PAQUETE DE INICIO CONTIENE:

EBV 2019 Paquete de Inicio 
005809097  •  $69.99
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005809088  •  $21.99

001136699  •  $1.75

005809091  •  $8.99

005809092  •  $4.99

EBV 2019 DVD de 
Coreografía   

Nuevo Testamento: ‘ ‘Hay Vida en Jesús’’

EBV 2019 Guía del Evangelio 
para Niños (20 por paquete) 

EBV 2019 Guía para 
los Padres (10 por paquete)

EBV 2019 Ayudas para la Enseñanza para 
Preescolares y Escolares
El paquete para la enseñanza contiene: Tableros de juegos, pósters, versículos 
diarios y otros artículos para la enseñanza. Ordena uno por clase. 
005809096  •  $24.99

Disponible en el Paquete de inicio de la 
EBV 2019, pero también lo puedes comprar 
en formato digital, bajándolo del sistema 
de videos en www.lifeway.com/ebv.          
Además, puedes comprar las canciones y 
videos por separado.

Una herramienta eficiente y efectiva para testificar en eventos especiales, para 
el trabajo misionero o simplemente para la lectura amena de la Palabra de Dios. 
Incluye el plan de salvación, pasajes bíblicos especiales y esperanza para la vida.

Este material facilitará a los niños propagar su fe 
entre familiares y amigos.

Disponible en el Paquete de inicio de la 
EBV 2019, también lo puedes comprar en 
formato digital en la página www.lifeway.
com/ebv. Además, puedes comprar las 
canciones y videos por separado.

© 2018 LifeWay Press®

Se prohíbe la reproducción 
no autorizada. Hecho en los 
Estados Unidos de América.

DERECHOS RESERVADOS PARA LAS CANCIONES: EBV 2019

En la naturaleza
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado por LifeWay Worship c/o Music Services, www.
musicservices.org). Todos los derechos reservados. Usado con permiso. CCLI #7110345.

Por nosotros llegó
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado por LifeWay Worship c/o Music Services, www.
musicservices.org). Todos los derechos reservados. Usado con permiso. CCLI #7110355.

Lo que hizo Dios
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado por LifeWay Worship c/o Music Services, www.
musicservices.org). Todos los derechos reservados. Usados con permiso. CCLI #7110353.

Para eso nos hizo
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado por LifeWay Worship c/o Music Services, www.
musicservices.org). Todos los derechos reservados. Usado con permiso. CCLI #7110354.

Digno de alabar
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul Marino. 
© Copyright 2018 Van Ness Press, Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 Van Ness 
Press, Inc. (ambos administrado por LifeWay Worship c/o Music Services, www.musicservices.
org). Todos los derechos reservados. Usado con permiso. CCLI #7110356.

Cree
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado por LifeWay Worship c/o Music Services, 
wwwmusicservicesorg). CCLI #7110342.

005809088

$ 21.99 U.S.A.
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DVD DE COREOGRAFIA 

PARA ESCOLARES

`

VBS19_Span_DVD_Amoray_Cover_insert.indd   1 10/15/18   11:46 AM

GUÍA PARA
LOS PADRES
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A B C

DIOS REINA.La Biblia nos dice que Dios lo creó todo, 
incluyéndonos a nosotros. Él gobierna todo. (Génesis 1:1;  
Apocalipsis 4:11; Colosenses 1:16-17)

HEMOS PECADO.Todos elegimos desobedecer a Dios. La 
Biblia llama a esto pecado. El pecado nos separa de Dios. Por eso 
merecemos el castigo de la muerte. (Romanos 3:23; 6:23)

DIOS PROVEYÓ.Dios envió a Jesús, la solución perfecta para 
nuestro problema con el pecado. Él nos rescata del castigo que 
merecemos. Es algo que, como pecadores, no podríamos lograr  

          por nosotros mismos. Jesús es el único que nos salva.  
(Juan 3:16; Efesios 2:8-9)

JESÚS DIÓ.Jesús vivió una vida perfecta, murió en la cruz por 
nuestros pecados y resucitó. Gracias a que Jesús dio su vida por 
nosotros, somos incluidos en la familia de Dios por la eternidad.  

          ¡Es el mejor regalo! (Romanos 5:8; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 3:18)

RESPONDEMOS.Podemos responder a Jesús. El 1-2-3 para 
llegar a ser cristiano es una herramienta sencilla que nos ayuda a 
recordar cómo responder cuando el Espíritu Santo nos guía a  

          aceptar el regalo que Jesús ofrece. 

CUANDO ESTÉS LISTO PARA RECIBIR 
EL REGALO DEL PERDÓN DE DIOS, ORA 
DICIÉNDOLE A DIOS QUE RECONOCES QUE 
ERES PECADOR  Y QUE TE ARREPIENTES.

DILE A DIOS QUE CREES QUE JESÚS MURIÓ 
EN LA CRUZ PARA PERDONAR TUS PECADOS, 

QUE RESUCITÓ Y QUE ESTÁ VIVO. CREE EN JESÚS 
COMO TU SEÑOR Y SALVADOR.

3-ADMITIR
Confiesa tu fe 
en Jesucristo 
como tu 
Salvador y 
Señor. 
(Romanos 10:9-

10,13) 

2-CREER
Cree que Jesús 
es el Hijo de 
Dios y acepta 
el perdón de 
pecado que te 
regala. 
(Juan 3:16; Juan 
14:6; Hechos 4:12; 
Romanos 5:8; Efesios 
2:8-9; Juan 1:11-13)

1-CONFIESA
Admite ante 
Dios que 
eres pecador. 
Arrepiéntete, es 
decir, apártate 
de tu pecado.
(Romanos 3:23; 
6:23; Hechos 3:19, 
1 Juan 1:9)

5www.lifeway.com/ebv
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005809095 •  $5.99

005809098 •  $11.99

005809090 •  $1.99

EBV 2019 Manual para 
líder de Preescolares

EBV 2019 CD para Preescolares

EBV 2019 Guía del explorador 
para Preescolares

Los líderes pueden depender de este manual 
para planear y prepararse para la EBV.

Cada Manual para el Líder contiene:

— Guías prácticas para la enseñanza bíblica de 
los niños de 3 a 5 años.

— Ideas para las manualidades, música, 
recreación y misiones.

• Ordena uno por líder.

Este CD contiene todo lo que necesitas para la música 
y el estudio bíblico de los preescolares (incluyendo 
bebés de 0 a 2 años) y mucho más.

Cada CD incluye: la canción lema y 6 canciones 
adicionales, ayudas para la enseñanza bíblica y las 
manualidades, las misiones y la recreación, artículos 
para la administración.

• Ordena uno por líder.

Guía del explorador para preescolares está 
diseñada para niños de 3 a 5 años.

Incluye: una actividad diaria de lo aprendido 
cada día. A los niños les encantará y reforzará 
lo aprendido en la EBV.

• Ordena uno por niño de 3 a 5 años.

Materiales       
de enseñanza

EBV 2019  
CD PARA  

PREESCOLARES
(BEBÉS A 5 AÑOS)

CON CANCIONES 
Y RECURSOS  
ADICIONALES

En la naturaleza (Canción lema)
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org).Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110345.

Esto fue escrito
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org).Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110352.

Jesús es el Hijo de Dios
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org). Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110346.

Nadie más que Jesús
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org). Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110348.

Jesús conoce mi nombre
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org). Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110347.

¡Salvaje!
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. ambos administrado por 
LifeWay Worship c/o Music Services, www.
musicservices.org). Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110344.

E B V BV

VBS19_Span_Presch_Lrnr_field_guide_cover.indd   1 8/14/18   2:46 PM
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005809089 •  $11.99

005809093 •  $1.99

005809094  •  $5.99

EBV 2019 CD para escolares

EBV 2019 Guía del explorador 
para escolares Grados 1-6

EBV 2019 Manual para 
líder de Escolares

Este CD contiene la música de la EBV y mucho más 
para la enseñanza de los niños en los grados 1–6. 
Incluye ayudas adicionales para el estudio bíblico, 
las manualidades, las misiones, la música y la 
recreación. Además hay artículos para el Director de 
la EBV en la sección de la administración. 

Además ¡Por primera vez se incluye la EBV para 
jóvenes y adultos!

• Ordena uno por clase.

Anima a los niños con el Libro de actividades de la 
EBV como recordatorio del amor y cuidado de Dios 
por ellos. Incluye una actividad por día y mucho más. 
Al final de la semana el libro reforzará lo aprendido.

• Ordena uno por niño en los grados 1-6.

Diseñado para ayudar a los líderes a planear y 
prepararse para la EBV.

Cada Manual para el Líder incluye:

• Guías prácticas para la enseñanza bíblica para
niños en los grados 1–6.

• Sugerencias para las actividades de
aplicación.

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

• Ideas para guiar a los niños a Cristo.

• Ordena uno por líder.

EBV 2019  
CD PARA ESCOLARES

(GRADOS 1-6)

CON CANCIONES 
Y RECURSOS  
ADICIONALES

En la naturaleza
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org).Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110345.

Por nosotros llegó
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino.© Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org). Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110355.

Lo que hizo Dios
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino.© Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc.(ambos administrado por 
LifeWay Worship c/o Music Services, www.
musicservices.org).

Para eso nos hizo
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc. (ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org).Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110354.

Digno de alabar
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino. © Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc.(ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
www.musicservices.org).Todos los derechos 
reservados. Usado con permiso. CCLI #7110356.

Cree
Letra y música de Jeremy Johnson y Paul 
Marino. Arreglo por Jeremy Johnson y Paul 
Marino.© Copyright 2018 Van Ness Press, 
Inc. (ASCAP) y el arreglo © Copyright 2018 
Van Ness Press, Inc.(ambos administrado 
por LifeWay Worship c/o Music Services, 
wwwmusicservicesorg).CCLI #7110342.

E B V BV

VBS19_Span_Child_Lrnr_field_guide_cover.indd   1 8/16/18   11:02 AM



005810985  •  $5.99

005810995  •  $5.49

005810990  •  $5.99

EBV 2019 Broche Tucán 
(paquete de 10)

EBV 2019 Imán en el camino 
(paquete de 10) (fácil para preescolares) 

EBV 2019 Elefantes y trompetas 
(paquete de 10) (fácil para preescolares) 

Envía a los niños de regreso a la casa con 
un colorido recuerdo de que Jesús los 
protege. Cada paquete contiene todo lo 
que necesita para hacer 10 broches.

Ayuda a los niños a recordar todas sus 
aventuras en la EBV con este imán de un 
vehículo todo-terreno. El paquete incluye 
materiales para hacer 10 vehículos.

Cada vez que los niños soplen la trompetilla del 
elefante recordarán que la resurrección de Jesús 
es causa para celebrar. Cada paquete contiene 
todo lo que necesitas para hacer 10 trompetillas.

Manualidades

8



005810983  •  $5.49

005810981  •  $5.49

005810993  •  $4.99

EBV 2019 ¿Quién llama? 
Portaudífonos para escuchar 
llamadas (paquete de 10) (fácil para 
preescolares)   

Marcador bíblico 
hipopótamo de la EBV 2019 
(paquete de 10) (fácil para preescolares)   

Mariposas para balancear  de la 
EBV 2019 (paquete de 10)  (fácil para preescolares)   

A los niños les encantará cuidar de sus audífonos con 
este práctico sujetador. Esta manualidad les ayudará 
a los niños a recordar y escuchar la voz de Dios y 
obedecer a Su Hijo. Cada paquete contiene todo lo 
que necesitas para hacer 10 sujetadores.

Ayuda a los niños a marcar la escritura de la 
EBV en Juan 20:31 u otro versículo favorito en 
su Biblia con este divertido marcador bíblico 
hipopótamo. Cada paquete contiene todo lo 
que necesitas para hacer 10 marcadores.

Reta a los niños a mantener esta colorida mariposa 
balanceada, mientras ellos le dicen a otros que por 
medio de la resurrección de Jesús ellos pueden tener vida 
nueva a través de Él. Cada paquete contiene todo lo que 
necesitas para hacer 10 mariposas para balancear.

9www.lifeway.com/ebv
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005810039  •  $41.99

005809187  •  $25.99

005809169  •  $7.49

005809180  •  $7.49

005810044  •  $34.99

EBV 2019 Telón de fondo supergigante

EBV 2019 Telón de fondo grande

Calcomanías removibles 
de la EBV

Rana Inflable 
de la EBV 2019

Elefante Gigante Inflable 
de la EBV 2019

¿Buscas una solución fácil para la decoración? Esta 
vibrante escena de seis paneles transformará su 
área en una escena de la naturaleza. Solamente 
cuelga estos paneles en cualquier área de 18’ x 6’ 
para hacer que los niños se entusiasmen con las 
aventuras de la EBV. Disponibles mientras haya 
existencia. También disponibles en formato digital.

¡Trae entusiasmo a tus paredes! Tres paneles de 3’ x 6’ 
crearán un enorme telón de fondo de un estadio de 9’ x 6’. 
Disponibles mientras haya existencia. También disponible 
en formato digital.

Pega estas calcomanías removibles en el piso, 
en las paredes, en las ventanas…¡en cualquier 
lugar que desees! Despégalas para cambiarlas 
de lugar. Disponibles mientras haya existencia.
(Aproximadamente 5” x 8”; tres de cada uno de 
los cuatro diseños diferentes).

Salta en las decoraciones 
con la Rana inflable EBV 2019. 
Puedes adquirir una por salón. 

Este Elefante divertirá a todos los participantes. 
Es de 1.5 metros de largo por 1.2 metros de alto. 
Útil para decorar los salones, entrada o tarima.

Decoraciones 
y accesorios

VBS 2019
SUPERSIZED BACKDROP

Contains three 3-by-6 foot panels

005809187
Broken packs cannot be returned. 

© 2018 LifeWay • Printed in the United States of America
In the Wild™ and other trademarks, service marks, logos, and 
graphics used herein are trademarks, registered trademarks, 

or service marks of LifeWay. Other trademarks or service marks 
used in connection with this product may be the marks of their 

respective owners. Use of these trademarks and service marks may 
be prohibited, unless expressly authorized.

U.S.A. $25.99

19_SuperSize_Backdrop.indd   1 8/8/18   7:02 AM

VBS 2019
SUPER DUPER SIZED BACKDROP

Contains Six 3-by-6 foot panels

005810039

U.S.A. $41.99
Broken packs cannot be returned. 

© 2018 LifeWay • Printed in the United States of America
In the Wild™ and other trademarks, service marks, logos, and graphics used 
herein are trademarks, registered trademarks, or service marks of LifeWay.  

Other trademarks or service marks used in connection with this product may 
be the marks of their respective owners. Use of these trademarks and service 

marks may be prohibited, unless expressly authorized.

19_SuperDUPERSizeBackdrop.indd   1 8/3/18   9:27 AM



11www.lifeway.com/ebv

005809188  •  $34.99

005809148  •  $6.49

005809167  •  $6.99

005809170  •  $4.99

Estandarte de la EBV 2019

Diademas de animalitos 
de la EBV 2019 (paquete de 3)

Manteles de la EBV 2019 
(paquete de 2)

Banderines colgantes 
de la EBV 2019

Llama la atención con este estandarte de poliéster 
fácil de usar. Colócalo donde quieras, al aire libre 
o bajo techo. Viene con un pedestal y una estaca
para apuntalarlo. Guarda el pedestal y la estaca
para usarlas con otros estandartes o banderas que
imitan estar volando. Disponibles mientras haya
existencia. (Estandarte 20” x 79”) Importado.

Estas orejitas de animales le ayudarán a los 
niños a escuchar las historias bíblicas con 
más atención. Cada paquete incluye: una 
jirafa, una cebra y un tigre.

Protege las mesas con estos manteles 
plásticos fáciles de limpiar. Son perfectos 
para manualidades, meriendas y estudios 
bíblicos. Disponibles mientras haya 
existencia. (52” x 108”)

Usa esta guirnalda de banderines de 15’ 
para marcar las áreas especiales o agregar 
color a los pasillos y salones de clases. 
Disponibles mientras haya existencia.



005809126  •  $9.99

EBV 2019: Camisetas (T-shirts) en Español

Gorra EBV 2019

Entre en acción con estas camisetas estampadas con el logo de la EBV: 
¡A la Naturaleza! Están hechas de algodón preencogido muy resistente y 
están disponibles en tallas para niños y adultos. Cantidades limitadas.

Mejora la apariencia de los guías de la EBV. 
Ten una gorra de recuerdo para los años 
futuros. El tema y el versículo bíblico están 
bordados al frente. El tamaño se ajusta a la 
mayoría de los adultos. Importada.

Vesturario

Tallas de adultos
Pequeña (34-36) 005811510 • $9.99
Mediana (38-40) 005811512 • $9.99 
Grande (42-44) 005811514 • $9.99     
Extra grande (44-46) 005811515 • $9.99                                                                     
2X Grande 005811517 • $12.99
3X Grande 005811518 • $12.99               
4X Grande 005811519 • $14.99

Tallas de niños
Extra pequeña (2-4) 005811495 • $9.49
Pequeña (6–8) 005811501 • $9.49 
Mediana (10–12) 005811503 • $9.49 
Grande (14–16) 005811505 • $9.49
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RECURSOS 
ADICIONALES 

para el 
DISCIPULADO 
de los NIÑOS
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Cada clase tiene como objetivo:
 •  Aplicar la Biblia a la vida real a través de historias bíblicas básicas que los guían a tomar 

decisiones y les enseñan a honrar a Dios en su vida diaria. 

 •  Alcanzar metas en la Biblia a través de los niveles de aprendizaje bíblico, un marco probado 
para el crecimiento en la Palabra de Dios en todas sus etapas. 

•  Involucrarse en el discipulado a través de la práctica semanal de habilidades bíblicas, estudio, 
memorización de la Escritura y una consciencia por las misiones. 

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA - NIÑOS
Estos estudios continuos de publicación trimestral, están 
diseñados con el propósito de proveer recursos entretenidos que 
construyan un fundamento bíblico en la vida de los niños y les 
enseñe a seguir a Cristo.

El ministerio de niños debe ser bien estructurado 
con un fundamento bíblico que ayude a los niños a 
conocer de Dios y su Palabra. 

Los ministerios de niños deben tener en común los siguientes aspectos:

• Transformación del corazón 
Solo Jesús puede transformar, es por eso que el evangelio debe estar al frente y en el centro 
de todo ministerio con niños. Siempre va primero lo que Él ha hecho antes de lo que nosotros 
hacemos. (Romanos 12:2; Gálatas 1:6-7)

• Expansión del Reino 
A medida que los niños llegan a conocer a Jesucristo, el reino de Dios crece. Construir un 
ministerio es importante siempre y cuando se construya a través de un discipulado estratégico 
y en colaboración con la familia. (Mateo 28:18-20)

• Transformación de la cultura 
Comprender el mundo de modo que puedan adaptarse no es lo mismo que tener una cosmovisión 
bíblica para poder producir un impacto, los niños deben estar equipados para cambiar el mundo 
con una gracia y una misericordia fuera de lo común. (Salmo 127:4, Mateo 5:13-16)

Invierno 17-18
•  El nacimiento  

de Jesús

•  El maravilloso 
poder de Dios

•  Haz lo que  
Dios dice

Primavera 18
•  Jesús me enseñó 

cómo vivir

• ¡Jesús vive!

•  Aprendamos 
sobre la iglesia 

Verano 18
• Hablemos de Jesús

• Seamos misioneros 

•  Sigamos el plan  
de Dios

Otoño 18
• Desde el principio

•  Amar y obedecer  
a Dios

• Dios me ayuda

Plan de Estudio

CONTINÚA CON EL APRENDIZAJE Y LA 
ALEGRÍA DE LA EBV CADA SEMANA
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PÁGINAS DE 
ACTIVIDADES
Involucra a los niños en el tiempo de grupo 
y ayuda a los padres a aplicar conceptos 
bíblicos durante la semana en el hogar. 
Ordene uno por niño.

MANUAL PARA EL LÍDER
Lleno de planes de lecciones fáciles de usar, 
enfoques en habilidades bíblicas y maneras 
específicas en que los niños puedan aplicar 
los conceptos que han aprendido a sus 
vidas. Ordene uno por líder.

AYUDAS PARA  
LA ENSEÑANZA
Lleno de recursos que hacen fácil la enseñanza; 
incluyendo ayudas para los líderes, recursos 
visuales, juegos e imágenes frescas y realistas 
para enseñar que dan vida a las historias de la 
Biblia. Ordene uno por grupo.

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

SÉ UN LÍDER

VIDA EN CRISTO

Preescolares  005075103 - $2.99

Grados 1-3      005149499 - $2.99

Preescolares 005075101 - $7.35

Preescolares 005075089 - $25.99

Grados 4-6     005149511 - $2.99

Grados 1-6    005075100 - $7.35

Grados 1-6     005075087 - $25.99

MUESTRAS GRATIS EN:
www.lifeway.com/Vida
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Recursos para Niños

BIBLIA LÉEMELA

La Biblia Léemela incluye 20 relatos bíblicos que hablan de Dios, 
su amor y promesas para nosotros a través de Jesús. Este libro de 
relatos sencillos con hermosas ilustraciones será el favorito entre los 
pequeñitos y los lectores más jóvenes a quienes les encantará llevar 
consigo su propia Biblia. Entre los relatos se incluye: La creación, 
El arca de Noé, La salida de Egipto, Los muros de Jericó, Sansón, 
David y Goliat, Daniel y los leones, Jonás y el gran pez, El nacimiento 
de Jesús, Jesús calma la tormenta, ¡Lázaro, despierta!, Jesús es 
crucificado, ¡Jesús vive! y El regreso al cielo. Edades: de 0 a 4 años.
$12.99 • 005530633 • 9781433603624

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.
 $6.99 • 005620935 • 9781430030447

BIBLIA INTERACTIVA 

Ahora los niños podrán participar en la lectura bíblica y estudiarla 
como nunca antes. Cada historia se caracteriza por ilustraciones en 
cuatro colores resaltados que, utilizadas en conjunto con la aplicación 
“B&H Kids AR” [realidad aumentada], cobrarán vida con imágenes 
animadas. Esta Biblia es de lectura  fácil para los niños. Versión NTV.
TAPA DURA  
9781433620133      $24.99
BLANCO EN TELA PARA COLOREAR 
9781433620140     $29.99
AMARILLO SÍMIL PIEL  
9781433620157      $29.99

RVR 1960 LA BIBLIA LÉEMELA

La popular Biblia Léemela RVR 1960 es la edición ideal para los 
padres, abuelos y maestros a quienes les gusta leer a sus niños. 
Esta Biblia no solo ha sido actualizada con un novedoso diseño de 
tapa y nuevas ilustraciones a todo color, sino que también incluye 
44 relatos bíblicos favoritos para niños, una sección exclusiva para 
guiar el desarrollo espiritual de un niño, página de dedicatoria, plan 
de salvación y lecturas bíblicas favoritas.
$17.99 • 005465259 • 9781433602238

LA GRAN HISTORIA
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Recursos para Niños LA GRAN HISTORIA

HISTORIAS BÍBLICAS PARA  LOS MÁS PEQUEÑOS (AT)

Presente la Biblia a los aprendices más jóvenes con Historias 
bíblicas para los más pequeños (Antiguo Testamento), edición 
de cartón. Incluye veinte historias del Antiguo Testamento en un 
nuevo formato interactivo, divertido y atractivo de relatos bíblicos 
para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada historia se 
caracteriza por ilustraciones en cuatro colores resaltados que, 
utilizadas en conjunto con la aplicación “B&H Kids AR” [realidad 
aumentada], cobrarán vida con imágenes animadas.
$ 9.99 • 005772114 • 9781433689680

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 B&H Kids AR (realidad aumentada).
$ 12.99 • 005771959 • 9781433689567

HISTORIAS BÍBLICAS PARA  LOS MÁS PEQUEÑOS (NT)
Presente la Biblia a los aprendices más jóvenes con Historias 
bíblicas para los más pequeños (Nuevo Testamento), edición 
de cartón. Incluye veinte historias del Nuevo Testamento en un 
nuevo formato interactivo, divertido y atractivo de relatos bíblicos 
para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada historia se 
caracteriza por ilustraciones en cuatro colores resaltados que, 
utilizadas en conjunto con la aplicación “B&H Kids AR” [realidad 
aumentada], cobrarán vida con imágenes animadas.
$ 9.99 • 005772113 • 9781433689673

LA GRAN HISTORIA INTERACTIVA: 
LIBRO 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. Incluye 
145 historias acompañadas de originales ilustraciones a todo 
color, una sección de «Conexión con Cristo» que les muestra a los 
niños cómo el plan divino de salvación mediante Jesús aparece 
en toda la Biblia, y una aplicación gratuita de realidad aumentada 
que hace que la ilustración y la historia cobren vida tanto en lo 
visual (en 3D) como en lo auditivo.
$ 14.99 • 005752710 • 9781433688119
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CÓMO HACER SU PEDIDO
Por correo      Puede sacarle una fotocopia o cortar las dos páginas de este formulario y enviarlo a  LifeWay Church 

Resources Customer Service, MSN 113, One LifeWay Plaza, Nashville, TN 37234-0113, EE.UU.
Por fax:     Puede sacarle una fotocopia y enviarnos este formulario por fax al 615.251.5933..
Por Internet: En nuestro sitio de Internet encontrará varias formas útiles de hacer su pedido. www.lifeway.com/espanol
Por teléfono:  Para ordenar el material de este catálogo: En los EE.UU. llame gratuitamente al 1.800.257.7744, Servicio 

de Atención al Cliente en Nashville, Tennessee. Este número está en servicio de lunes a viernes, desde las 
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., hora del Centro.

En persona:     En EE.UU. visite la librería cristiana LifeWay de su localidad o su librería cristiana más cercana.

Nombre de la iglesia:_______________________________

Su nombre:_____________________________________

Título:_________________________________________

Dirección:______________________________________

Ciudad: __________________ Estado:_____ CP:________

Número del FAX:__________________________________

Número de teléfono durante el día:____________________

qPago adjunto—Escriba su cheque a nombre de LifeWay

Favor de cargar a la cuenta de LifeWay Cuenta # (solo iglesias)

_____________________________________________

Favor de cargarlo a:
qAmerican Express qDiscover/Novus  

 qMasterCard  qVisa

Nombre como aparece en la tarjeta de crédito: 

__________________________________

Número de la tarjeta 
__________________________________

Fecha de vencimiento: __________________

______________________________________ 
firma

Precio y disponibilidad sujetos a cambios  
sin previo aviso.

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 2019 ISBN/UPC ARTÍCULO # CTD. PRECIO SUBTOTAL
EBV 2019: Paquete de inicio  634337872605 005809097 $69.99

EBV 2019: Ayudas para la Enseñanza  para Preescolares y Escolares 634337872599 005809096 $21.99

EBV 2019: Guía para los Padres (Paquete de 10) 634337872582 005809092 $4.99

EBV 2019: Guía del Evangelio para Niños (Paquete de 20) 634337872575 005809091 $8.99

EBV 2019: DVD de coreografía 634337872551 005809088 $21.99

Nuevo Testamento Hay Vida En Jesús 9781558192287 001136699 $1.75

EBV 2019: Manual para el Líder de Preescolares 9781535930925 005809095 $5.99

EBV 2019: Guía del explorador para Preescolares 9781535930871 005809090 $1.99

EBV 2019: CD para Preescolares 9781535930956 005809098 $11.99

EBV 2019: Manual para el Líder de Escolares 9781535930918 005809094 $5.99

EBV 2019: Guía del explorador para Escolares Grados 1-6 9781535930901 005809093 $1.99

EBV 2019: CD para Escolares 9781535930864 005809089 $11.99
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Subtotal _____________________________  Residentes de Canadá deben añadir GST _____________ 

Impuestos de venta _____________________ (si se aplica) TOTAL DEL PEDIDO ___________________________

Al pedido se le añadirá el costo de envío y procesamiento • Gracias por su pedido • Nosotros garantizamos su satisfacción
Las devoluciones de los materiales de la EBV 2019 deben recibirse antes del 23 de Agosto de 2019. Solo se aceptarán en condiciones de venta.

MANUALIDADES EBV 2019

EBV 2019: Imán en el camino (paquete de 10) (fácil para preescolares) 005810995 $5.49

EBV 2019: Broche tucán (paquete de 10) 005810985 $5.99

EBV 2019: Elefantes y trompetas (paquete de 10) (fácil para preescolares) 005810990 $5.99

EBV 2019: ¿Quién llama? Portaudífonos para escuchar llamadas  
(paquete de 10) (fácil para preescolares)

005810983 $5.49

EBV 2019: Mariposas para balancear (paquete de 10) 005810993 $4.99

EBV 2019: Marcador bíblico hipopótamo (paquete de 10) 005810981 $5.49

DECORACIONES EBV 2019

EBV 2019: Elefante gigante inflable 005810044 $34.99

EBV 2019: Estandarte de la EBV 005809188 $34.99

EBV 2019: Telón de fondo supergigante  (6 paneles) 005810039 $41.99

EBV 2019: Telón de fondo grande (3 paneles) 005809187 $25.99

EBV 2019: Manteles (paquete de 2) 005809167 $6.99

EBV 2019: Banderines colgantes 005809170  $4.99

EBV 2019: Calcomanías removibles (paquete de 12) 005809169 $7.99

EBV 2019: Rana inflable 005809180 $7.49

EBV 2019: Diademas de animalitos (paquete de 3) 005809148 $6.99

VESTUARIO

EBV 2019: Gorra 005809126 $9.99

CAMISETAS PARA NIÑOS

Extra Pequeña (2-4) 005811495 $9.49

Pequeña (6-8) 005811501 $9.49

Mediana (10–12) 005811503 $9.49

Grande (14–16) 005811505 $9.49

CAMISETAS PARA ADULTOS

Pequeña (34-36) 005811510 $9.99

Mediana (38-40) 005811512 $9.99

Grande (42-44) 005811514 $9.99

Extra Grande (44-46) 005811515 $9.99

2X Grande 005811517 $12.99

3X Grande 005811518 $12.99

4X Grande 005811519 $14.99

RECURSOS ADICIONALES A SU ORDEN

SUBTOTAL
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