
EBV “Destino 
sin límites”
¿Listos para una aventura ¿Listos para una aventura 
congelada? Aunque estés en congelada? Aunque estés en 
un clima tropical, a todos les un clima tropical, a todos les 
encantará un ambiente diferente.encantará un ambiente diferente.

ED “Campeones por 
el fruto del Espíritu”

Más recursos disponibles

miUMI
¡Misiones!

CatálogoCatálogo
Ministerio Los Niños CuentanMinisterio Los Niños Cuentan

ESTAS AQUÍ PARA CAMBIAR VIDAS, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE
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¡Felicidades maestro(a)!
Felicidades por toda la labor, sudor, fuerza e inversión que has hecho para los niños de tu iglesia y comunidad. Siempre 
es difícil trabajar en nuestra zona del Cuerpo de Cristo, ya que los niños son los menos vistos y atendidos. Pero tú no 
has olvidado a los más pequeños, sino sirves a Dios y a tu pastor fielmente en el área del ministerio infantil. Con todo 
amor y gozo nosotros en el ministerio “Los Niños Cuentan” o “LNC” queremos felicitarte y agradecerte. Un día Dios te 
va a dar una recompensa inmensa e incomprensible.

Por eso queremos felicitarte con mucho amor: ¡Muy bien hecho! 
Estás en el ministerio infantil para cambiar vidas, y nosotros estamos para ayudarte.
Somos un ministerio, no un negocio, y tenemos mucho orgullo en poder servirles ahora con más opciones de 
materiales y capacitación, tanto impreso como en línea, GRATIS para descargar.  Por primera vez, tenemos 3 años 
de materiales impresos disponibles en ambos: clases semanales y la EBV (Escuelita Bíblica de Vacaciones). Cualquier 
día de la semana puedes atender a los niños en tu iglesia con una programa actualizada al día de hoy y con mucha 
diversión. Claro, no olvidado lo más importante: el discipulado para que los niños crezcan en ser hombres y mujeres 
de Dios con total devoción. Tenemos materiales que sirven para evangelizar en escuelas públicas, materiales de semana 
santa y la navidad, además la EBV nuevecita “Destino sin Límites” ¡listo para que decores tu templo estilo “Frozen!” 
Hay un nuevo programa de misiones y más recursos disponibles en la web para tu capacitación como maestro. Estamos 
agradecidos a todo el equipo LNC por sus esfuerzos en lograr material nuevo.

Y gracias a ti por recordar a los más pequeños. 
No estás solo. Estamos a tu lado.

Kristina Krauss
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Programas semanales / escuela dominical
2 Campeones por el fruto del Espíritu
4 Detectives: Buscando el reino de Dios
5 Sumérgete a la Biblia
6 CSI: Evidencia de Dios
Escuela bíblica de vacaciones
7 Destino sin límites
9 Hacienda del sheriff
12 Expedición subterránea
13 Otros recursos
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Programa semanal/ escuela dominical
Tema bíblico: el fruto del Espíritu
9 meses en 3 unidades

Ya no eres maestro, sino entrenador, y ahora el 
templo es el gimnasio donde preparamos a nuestros 
mini-deportistas. Entre semana es cuando los niños 
están “en el ring” con partidos contra los pecados. 
¡Con tu ayuda, pueden ser “campeones”!

“Campeones” continua 
en la siguiente página.

eeelll l 
uueu strooroross

nniiñññooosos 
ddaddddoossosoos.

Mini Paquete Unidad 1Mini Paquete Unidad 1

Libros de alumno U1Libros de alumno U1

CD de MúsicaCD de Música

Tarjetas de partido Tarjetas de partido 
Unidad 1Unidad 1

Libro de maestro Unidad 1Libro de maestro Unidad 1

Gran Paquete Unidad 1Gran Paquete Unidad 1

Folleto para el jefe de Folleto para el jefe de 
los entrenadores U1los entrenadores U1

DVD de MúsicaDVD de Música

Folletos para Folletos para 
entrenadores/ coaches U1entrenadores/ coaches U1

$525.00 MXN 
Q 330.00 quetz
3 meses de clases 
para 25 niños.

$12.00 MXN 
Q 7.50 quetz
Peques (4-6 años)
Intermedios (7-9 años)
Pre-Adoc (10-12 años)
Adolescentes (13-15 años)

$40.00 MXN 
Q 25.00 quetz

$5.00 MXN 
Q 3.00 quetz
Tarjetas de partido/ asistencia. 
Darlos a los niños para llevar a 
casa para ayudarles a recordar 
la tarea semanal.

$49.00 MXN 
Q 35.00 quetz
Para todas edades (4-15 años)

$1,150.00 MXN 
Q 749.00 quetz

3 meses de clases 
para 50 niños

$17.00 MXN 
Q 10.00 quetz

Para el maestro principal o el 
director de los entrenadores y 

las células de niños.

$120.00 MXN 
Q 60.00 quetz

Acciones para los 
cantos. Incluye DVD, 
CD, y librito de tonos.

$6.00 MXN 
Q 3.50 quetz

Paquete de 3 folletos, 1 para 
cada mes o fruto del Espíritu.
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Posteres/afiches Posteres/afiches 
motivac ionalesmotivac ionalesKit - ring de boxKit - ring de box

BanderinesBanderines

Cilindro con Cilindro con 
logologo

SilbatoSilbato

Guantes de boxingGuantes de boxing

Cuerda gruesaCuerda gruesa

MedallasMedallas

¡Transforma tu salón de clases a 
un gimnasio de entrenamiento!

Paquete de Paquete de 
manualidades U1manualidades U1

Paquete Paquete 
promocionalpromocional

Poster/afiche Poster/afiche 
a colora color

CertificadoCertificado

Molde para yesoMolde para yeso

$32.00 MXN 
Q 18.00 quetz

Anima a los niños a pelear 
contra el pecado y vivir por 

el fruto del Espíritu con 
estos 4 posteres/afiches 

motivacionales.

$20.00 MXN 
Q 12.00 quetz
Hacer un proyecto de 
manualidad con los niños 
– arma tu propio ring de 
box de madera.

$35.00 MXN 9 metros
Q 20.00 quetz
Crea un ambiente 
deportivo con banderines.

$45.00 MXN
Q 30.00 quetz
Completa tu 
disfraz como 
entrenador con una 
botella para agua.

*Modelo o color 
pueden variar.

*Modelo o color 
pueden variar.

*Modelo o color 
pueden variar.

$12.00 MXN
Q 6.00 quetz

Completa tu disfraz como 
entrenador con un silbato.

$200.00 MXN
Q 100.00 quetz
Decora el salón de clases 
con estos guantes.

$18.00 MXN
Q 11.00 quetz

Completa el sabor de entrenamiento 
para boxing con esta cuerda.

Oro, plata, o bronce
$18.00 MXN c/u

Q 10.50 quetz c/u
Premiar a los niños por tener fruto 

espiritual en sus vidas reales.

$120.00 MXN 
Q 85.00 quetz
3 manualidades 
para 25 niños.

$45.00 MXN 
Q 24.00 quetz
3 posteres/afiches a color
50 volantes

$8.00 MXN 
Q 5.00 quetz
Tamaño doblecarta

$3.00 MXN 
Q 2.00 quetz

$90.00 MXN 
Q 55.00 quetz

Escena GIGANTEEscena GIGANTE
4x2m

$1000.00 MXN
Q 740.00 quetz

3x1.5m
$600.00 MXN

Q 559.00 quetz
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1 en 5 niños del mundo están en la India.

Ve el paquete de 
misiones en la EBV 
“Destino sin límites”

Imagínate pasando toda la vida sin haber conocido a un cristiano o escuchado el 
nombre de Jesucristo. Así es la vida por millones de niños en la India. Tienen mucha 
necesidad con el analfabetismo, el sistema “casta” opresivo, y la explotación infantil, 
nos da una idea de un poco de lo que enfrentan estos niños. 

 ¿Cómo podemos hacer la diferencia?

Con introducir un niño a nuestro salvador Jesucristo por medio de una EBV exacto como la que su iglesia está haciendo. Hay 
iglesias abriéndose por toda la India, pero con falta de recursos y capacitación.
Juntos, les podemos hacer llegar una EBV para evangelizar a su comunidad. El ministerio “Los Niños Cuentan” ya esta 
haciendo un programa de traducir los materiales EBV y ED para 8 diferentes idiomas de la India. Ahora los niños de la India 
pueden oír el mensaje de la salvación mientras se diviertan con una Escuela Bíblica de Vacaciones.
Cuando participas en el programa “EBV sin fronteras”, los niños de tu iglesia pueden aprender más de los niños de la India, 
mientras sus donaciones, junto con las donaciones de otros, hacen llegar la EBV a miles de niños por toda la India.
¡Y así, juntos estamos cambiando el mundo!

Porque...

“los niños cuentan” 
en Hindi
“l“l“llllososssoss nnnnnniñiñiñiñiñiñi

EBV

Churachandpur, Manipur

Trivandrum, Kerala

Chennai, Tamil Nadu

Mini PaqueteMini Paquete Gran PaqueteGran Paquete Libro de maestroLibro de maestro

EtiquetasEtiquetas

Libros de alumnoLibros de alumno

CertificadoCertificado

Molde para yesoMolde para yeso

Paq. de manualidadesPaq. de manualidades

Paq. promocionalPaq. promocional

DecodificadoresDecodificadores

$525.00 MXN 
Q 330.00 quetz
Para 25 niños /
3 meses de clases

$1,150.00 MXN 
Q 749.00 quetz
Para 50 niños /
3 meses de clases

Un estudio sencillo y profundo de las parábolas de Mateo dónde los niños encuentran Un estudio sencillo y profundo de las parábolas de Mateo dónde los niños encuentran 
el mensaje secreto cada semana con su decodificador.el mensaje secreto cada semana con su decodificador.

$49.00 MXN 
Q 35.00 quetz

Para todas edades

$5.00 MXN 
Q 3.00 quetz
Para los Peques e 
Intermedios (4-9 años)

$12.00 MXN 
Q 7.50 quetz

$3.00 MXN 
Q 2.00 quetz

$90.00 MXN 
Q 55.00 quetz

$120.00 MXN 
Q 85.00 quetz

3 manualidades para 25 niños

$45.00 MXN 
Q 24.00 quetz

5 posteres/ afiches
50 volantes

Peques (4-6) Intermedios (7-9) Adolescentes (13-15)Pre-Adoc (10-12)

$2.00 MXN 
Q 1.50 quetz
Para los Pre-Adoc y 
Adolescentes (10-15 años)
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Peques UPeques U11

Libritos personales Unidad Libritos personales Unidad 11

4-6 años

$12.00 MXN
Q 7.50 quetz 
Estos libritos personales para los 
alumnos están diseñados para fomentar 
la autoestima y las relaciones en clase. 

Escolares Unidad Escolares Unidad 11

Mini Paquete Unidad Mini Paquete Unidad 11

Híper PaqueteHíper Paquete

Gran Paquete Unidad 1

2 Unidades2 Unidades

Pre Escolares Unidad Pre Escolares Unidad 11

$49.00 MXN 
Q 35.00 quetz
Para el maestro de los 
niños de 7-15 años.

$525.00 MXN 
Q 330.00 quetz
Para 25 niños / 3 meses de clases

$3,350.00 MXN 
Q 2,150.00 quetz
Para 50 niños / 9 meses de clase
2 unidades de Sumérgete
más Detectives

$1,150.00 MXN 
Q 749.00 quetz

Para 50 niños / 3 meses de clases

Vamos a sumergirnos en la Biblia 
por 6 meses para estudiar cómo ser 
ejemplo al mundo. Este material de 
bullying también funcionaria excelente 
presentarlo en las escuelas públicas.

$49.00 MXN 
Q 35.00 quetz
Para el maestro de los 
niños de 4-6 años.

Pre-Adoc UPre-Adoc U11

Adolescentes UAdolescentes U11

Intermedios UIntermedios U11
7-9 años

10-12 años

13-15 años

dad dad 11
MXMXNNN
quetztz
ccllases

Escena GIGANTEEscena GIGANTE
4x2m
$1000.00 MXN
Q 740.00 quetz
3x1.5m
$600.00 MXN
Q 559.00 quetz

Paquete PromocionalPaquete Promocional
$45.00 MXN
Q 24.00 quetz
10 Posters/afiches a color,
y 100 folletos/volantes.

DVD “Dramatizando DVD “Dramatizando 
en el mar” Uen el mar” U11

Paquete de Manualidades UPaquete de Manualidades U11

$120.00 MXN
Q 60.00 quetz

Instrucciones y ejemplos 
para actuar como pezes.

$120.00 MXN
Q 85.00 quetz
Incluye 3 proyectos de 
manualidades para 25 niños.

CD de MúsicaCD de Música
$40.00 MXN
Q 25.00 quetz

CertificadoCertificado

Molde para Yeso UMolde para Yeso U11

$3.00 MXN
Q 2.00 quetz
Dar uno a cada niño en 
la clausura del evento.

$90.00 MXN
Q 55.00 quetz
Hacer placas de 
yeso que los niños 
pueden pintar y 
llevar a casa.

Posters/afiches “¿QHJ?” UPosters/afiches “¿QHJ?” U11

Calcomanías UCalcomanías U11

$24.00 MXN 
Q 13.50 quetz

Cada semana muestra 
a los chicos la imagen 
proporcionada de una 

situación de la vida real y 
abre un debate sobre lo que 
está pasando, lo que podría 
suceder, y lo que Jesús haría 
en esa situación. Un paquete 

de 3 posteres/afi ches.

$5.00 MXN
Q 3.00 quetz
Ayuda a los niños recordar 
el punto principal de cada 
semana con calcomanías.

s.s.s.
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Escolares Unidad 1Escolares Unidad 1

Folder de Pistas U1Folder de Pistas U1

DVD “Experimentos con el DVD “Experimentos con el 
Científico Lucas” U1Científico Lucas” U1

CD Powerpoint U1CD Powerpoint U1

“Actividades forenses”“Actividades forenses”

Mini PaqueteMini Paquete

Paquete promocionalPaquete promocional

CertificadoCertificado

Paquete laboratorioPaquete laboratorio

Escena de laboratorioEscena de laboratorio
Molde para yesoMolde para yeso

Juego de Adivina 
Quién BíblicoQuién Bíblico

Gran Paquete Unidad 1Gran Paquete Unidad 1

3 Unidades3 Unidades

Pre Escolares Unidad 1Pre Escolares Unidad 1

Libros de alumno U1Libros de alumno U1

Paquete de manualidades U1Paquete de manualidades U1

$49.00 MXN 
Q 35.00 quetz
Para el maestro de los 
niños de 7-15 años.

$70.00 MXN 
Q 35.00 quetz
Todas las pistas para la unidad 1. 
Compra uno por cada clase.

$120.00 MXN 
Q 60.00 quetz
Un DVD de videos graciosos 
con el científico Lucas.

$120.00 MXN 
Q 60.00 quetz
El folder de pistas 
en formato digital.

$7.00 MXN 
Q 4.50 quetz
Un librito lleno de ideas 
adicionales de varios 
tipos de actividades.

$525.00 MXN 
Q 330.00 quetz
Para 25 niños /
3 meses de clases

$45.00 MXN 
Q 24.00 quetz
*5 posteres/afiches a color,
*50 volantes tamaño mediocarta.

$3.00 MXN 
Q 2.00 quetz

$35.00 MXN 
Q 18.00 quetz

Decoraciones impresas en 
cartulina, listas para armar.

$1000.00 MXN 
Q 740.00 quetz

Decora la escena con esta 
lona gigante de 2x2 metros.

$90.00 MXN 
Q 55.00 quetz

$5.00 MXN 
Q 3.00 quetz

Para el maestro de los 
niños de 7-15 años.

$1,150.00 MXN 
Q 749.00 quetz

Para 50 niños / 3 meses de clases

Vemos la evidencia de Dios en cada historia bíblica mientras que los niños ven las 
pistas de la escena del crimen antes de saber cuál historia es. Los 9 meses, estarán 
aprendiendo como escuchar a Dios y aplicar las lecciones a sus vidas con este 
material súper actualizado al día de hoy.

$49.00 MXN 
Q 35.00 quetz
Para el maestro de los 
niños de 4-6 años.

$12.00 MXN 
Q 7.50 quetz
Peques (4-6 años)
Intermedios (7-9 años)
Pre-Adoc (10-12 años)
Adolescentes (13-15 años)

$120.00 MXN 
Q 85.00 quetz
3 manualidades para 25 niños: 
1-Placa detective, 2-Cuaderno 
para pistas, 3-Cinturón para 
botellas/vasos.

Juego de AJuego de Ad
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EBV

Súper PaqueteSúper Paquete

Una aventura congeladaUna aventura congelada

ManualManual

Paquete para LíderesPaquete para Líderes

Paquete para votarPaquete para votar

Guía del Guía del 
bolsillobolsillo

CD de MúsicaCD de Música

CertiFIcadoCertiFIcado

DVD de MúsicaDVD de Música DVD infoDVD info

Paquete de manualidadesPaquete de manualidades

Manualidades Manualidades 
EjemplosEjemplos

Hojas de actividadesHojas de actividades

Pre-AdocPre-Adoc PequesPequesIntermediosIntermedios

Mega PaqueteMega Paquete

$619.00 MXN 
Q 375.00 quetz
Para 75 niños

$49.00 MXN 
Q 35.00 quetz

Contiene toda la información 
para hacer la EBV.

$25.00 MXN 
Q 15.00 quetz

Dar los folletos a los líderes de 
cada estación o departamento.

$15.00 MXN 
Q 10.00 quetz

Deja que los niños en tu clase 
expresan sus opiniones con estos 

posters/afiches.

$10.00 MXN 
Q 6.00 quetz
Información 
básica para 
cada líder.

$40.00 MXN 
Q 25.00 quetz

$3.00 MXN 
Q 2.00 quetz

$120.00 MXN 
Q 60.00 quetz
DVD de acciones para 
los cantos, con un CD 
y un librito de tonos.

$90.00 MXN 
Q 45.00 quetz
Todos los libros 
en forma digital.

$149.00 MXN 
Q 95.00 quetz
Contiene todo lo que necesitas para 
5 manualidades para 25 niños.

$15.00 MXN 
Q 8.50 quetz
Un ejemplo de cada 
manualidad para 
hacer fotocopias.

$5.00 MXN 
Q 3.00 quetz
¡Este año cada hoja tiene más 
actividades! Así duran más 
tiempo en la estación de la clase.

¡Un lado es un laberinto, ¡Un lado es un laberinto, 
un dibujo para colorear, un un dibujo para colorear, un 
versículo para memorizar, y versículo para memorizar, y 

un brazalete en la misma vez!un brazalete en la misma vez!

$1,559.00 MXN 
Q 820.00 quetz
Para 100 niños, con 
manualidades y otros bonos

Vamos a divertirnos en la nieve de 
la montaña con esta EBV, mientras 
aprendemos que “para subir, hay que 
bajar.” Veremos como José subió al 
éxito mientras parecía que solo bajaba 
a la cárcel, y como cuando perdemos 
la vida, la ganaremos.
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Paquete de misionesPaquete de misiones

Paquete promocionalPaquete promocional Poster/aFIchePoster/aFIche

VolantesVolantes

Escena giganteEscena gigante

Molde para yeso GrandeMolde para yeso Grande

Molde para yeso pequeñoMolde para yeso pequeño

EspumaEspuma

Librito Decoraciones Librito Decoraciones 
de Nievede Nieve

BrilloBrillo

Huata para Huata para 
hacer nevadashacer nevadas

EscarchaEscarcha

BufandaBufanda

BolsaBolsa

$35.00 MXN 
Q 18.00 quetz
*1 folleto para líder de misiones,
*6 pósteres/ afiches,
*5 hojas de actividades en diferentes lenguajes,
*1 alcancía para donaciones

$90.00 MXN 
Q 45.00 quetz
*10 posteres/afiches a color
*100 volantes a 2 colores

$8.00 MXN 
Q 5.00 quetz

$2.00 MXN c/u
Q 1.00 quetz c/u

4x2 metros $1000.00 MXN
Q 740.00 quetz

3x1.5 metros $600.00 MXN
Q 599.00 quetz$150.00 MXN 

Q 75.00 quetz

$90.00 MXN 
Q 45.00 quetz

$25.00 MXN 
Q 12.00 quetz
Tira “nieve” en los niños 
para más diverción. Se lava 
facilmente.

$10.00 MXN 
Q 5.00 quetz

Bolsa de 1/8 kilo
$20.00 MXN 

Q 13.00 quetz

$40.00 MXN por metro
Q 25.00 quetz por metro

20 metros
$80.00 MXN 

Q 38.00 quetz

$25.00 MXN 
Q 10.00 quetz
Hecha de tela ligera 
para el clima tropical.

$35.00 MXN 
Q 20.00 quetz

Inspira a los niños con el idea de 
misiones con el paquete nuevo, 
y muestra a los niños la misma 
hoja de actividades que hacen 
cada día en otro lenguaje.

Transforma tu iglesia aTransforma tu iglesia a
una escena maravillosa con una escena maravillosa con 

mucha nieve.mucha nieve.

¡Anímate!¡Anímate!
Aunque estés en un clima tropical y no Aunque estés en un clima tropical y no 

habrá nieve real, usa tu imaginación. A los habrá nieve real, usa tu imaginación. A los 
niños les encantará un ambiente diferente.niños les encantará un ambiente diferente.

Escuela bíblica de vacaciones (EBV
)
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Manual del LíderManual del Líder
$49.00 MXN 
Q 35.00 quetz
Todas las instrucciones 
para hacer la EBV 
“Hacienda del Sheriff” se 
encuentran en este manual.

Mega Paquete

DVD Acciones DVD Acciones 
y másy más

DVD InfoDVD Info

CD de MúsicaCD de Música

Súper PaqueteSS
$619.00 MXN
Q 375.00 quetz
Todo incluido para una EBV con 75 niños.

$1,559.00 MXN
Q 820.00 quetz
¡Para una EBV con 100 niños! Incluye las 
manualidades, certificados y el molde.

$120.00 MXN
Q 60.00 quetz
Viene con un CD 
y librito de tonos.

$90.00 MXN
Q 45.00 quetz
Todos los libros 
en forma digital.

$40.00 MXN
Q 25.00 quetz
Todos los cantos de 
“Hacienda del Sheriff”

Paquete para VotarPaquete para Votar
$15.00 MXN

Q 10.00 quetz
Deja que los niños en 
tu clase expresan sus 
opiniones con estos 

posters/afiches.

Paquete de ManualidadesPaquete de Manualidades

Manualidades EjemplosManualidades Ejemplos

$149.00 MXN
Q 95.00 quetz
Incluye 4 manualidades 
para 25 niños c/u.

$15.00 MXN
Q 8.50 quetz
Un ejemplo de cada 
manualidad para hacer 
fotocopias.

Molde para Yeso GrandeMolde para Yeso Grande
$150.00 MXN
Q 75.00 quetz

Hacer placas de yeso que los niños 
pueden pintar y llevar a casa.

Escena GIGANTEEscena GIGANTE

¡Ajuaaaaaaaa!
Todos gozarán en el viejo oeste 
con este material vaquero que 
fácilmente presenta el plan de 
salvación, caminando por el libro 
de Romanos. 

4x2m
$1000.00 MXN
Q 740.00 quetz
3x1.5m
$600.00 MXN
Q 599.00 quetz
Decorar la escena con esta lona.

HaciendaHacienda

Una EBV evangelística de LNC

Sheriffdeldel
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Pre-AdocPre-Adoc

IntermediosIntermedios

PequesPeques

Hojas de ActividadesHojas de Actividades

$5.00 MXN
Q 3.00 quetz

4-6 años

$5.00 MXN
Q 3.00 quetz

7-9 años

$5.00 MXN
Q 3.00 quetz

10-12 años

Cada hoja tiene actividades en un 
lado, y una brazalete en el otro lado.

Folletos para LíderesFolletos para Líderes
$25.00 MXN 
Q 15.00 quetz
Darles estos folletos a cada líder 
de los diferentes departamentos. 

Guía de BolsilloGuía de Bolsillo
$10.00 MXN
Q 6.00 quetz

Contiene la 
información básica 
para todos líderes.

Poster/Afiche 
a Color

Paquete PromocionalPaquete Promocional

VolantesVolantes

$90.00 MXN
Q 45.00 quetz
10 Posters/afiches a color,
y 100 folletos/volantes.

$2.00 MXN c/u
Q 1.00 quetz c/u

$8.00 MXN
Q 5.00 quetz
Conseguir 
posters/afiches 
adicionales para 
invitar a más 
niños a tu evento.

CertificadoCertificado
$3.00 MXN

Q 2.00 quetz
Dar uno a cada niño en 

la clausura del evento.

Sombrero estilo TexanoSombrero estilo Texano
*Hasta agotar existencia

$50.00 MXN
Q 35.00 quetz

Completa el ambiente de vaqueros 
con sombreros para tus maestros.

FogataFogata
$30.00 MXN

Q 18.00 quetz
Reúne a tu clase en 

torno a una divertida y 
segura fogata de papel.

Ideas del Ideas del 
Salvaje OesteSalvaje Oeste

$10.00 MXN
Q 5.00 quetz

Manualidades, juegos, 
y decoraciones para 

mejorar tu EBV.

Escuela bíblica de vacaciones (EBV
)
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Mega PaqueteMega PaqueteSúper PaqueteSúper Paquete

Manual del LíderManual del Líder

¡Bichos, bichos, bichos!¡Bichos, bichos, bichos!

Guía del LíderGuía del Líder

DVD de músicaDVD de música

Paquete promocionalPaquete promocional

VolantesVolantes

“Manualidades de bichos”“Manualidades de bichos”

CertificadoCertificado

DVD InfoDVD Info

CD de músicaCD de música

Libros de alumnoLibros de alumno

La ciudad de valoresLa ciudad de valores

Folletos para LíderesFolletos para Líderes

Molde para yeso grandeMolde para yeso grande

Paquete de manualidadesPaquete de manualidadesManualidades Manualidades 
EjemplosEjemplos

$1,559.00 MXN
Q 820.00 quetz
¡Para una EBV con 100 niños! Incluye las 
manualidades, certificados y el molde.

$619.00 MXN
Q 375.00 quetz
Todo incluido para una 
EBV con 75 niños.

Vamos de viaje subterráneo con este material 
donde veremos por qué debemos vivir con 
valores. La ley del camino nos puede cambiar la 
vida a todos, mientras que nos ¡divertimos con 
¡bichos, bichos, bichos!

$49.00 MXN
Q 35.00 quetz
Toda la información 
para hacer la EBV.

$10.00 MXN
Q 6.00 quetz
La información básica 
para cada líder y maestro.

$120.00 MXN
Q 60.00 quetz

Acciones para los cantos. 
Incluye el DVD, el CD y 

un librito de tonos.
$90.00 MXN
Q 45.00 quetz
2 posteres/afiches a color
10 posteres/afiches a 2 colores
100 volantes a 2 colores

$2.00 MXN c/u
Q 1.00 quetz c/u

$10.00 MXN
Q 5.00 quetz
Un librito llena de 
ideas adicionales.

$3.00 MXN
Q 2.00 quetz

$90.00 MXN
Q 45.00 quetz
Todos los libros en forma digital.

$40.00 MXN
Q 25.00 quetz

$5.00 MXN
Q 3.00 quetz

Peques
(4-6 años)

Intermedios
(7-9 años)

Pre-Adoc
(10-12 años)

$25.00 MXN
Q 15.00 quetz

Para la estación de la 
“Recámara de los valores”

$25.00 MXN
Q 15.00 quetz

Folletos con información 
específica de las estaciones 
y los directores en la EBV.

$150.00 MXN
Q 75.00 quetz

$149.00 MXN
Q 95.00 quetz

4 manualidades para 25 niños. 
1-Imán, 2-Catarina, 3-Kazú, 
4-Camioneta (para la ciudad 

de valores)

$15.00 MXN
Q 8.50 quetz

Un ejemplo de cada 
manualidad para hacer 

fotocopias.

Escuela bíblica de vacaciones (EBV
)
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NuevoNuevo

Paquete de misiones
Movimiento con 
el cubo

Útiles para la clase Cómo levantar 
fondos

$35.00 MXN 
Q 18.00 quetz
*1 folleto para el líder de misiones,
*6 pósteres/ afiches a color,
*5 hojas de actividades en diferentes lenguajes,
*1 alcancía para donaciones

*Hasta agotar existencia
$25.00 MXN 
Q 13.00 quetz

$150.00 MXN 
Q 80.00 quetz

10 lápices, 2 pegamento, 1 
sacapuntas, 24 crayolas, 5 

tijeras, y 1 caja para la mesa.

$15.00 MXN 
Q 7.50 quetz

Inspira a los niños con el idea de 
misiones con el paquete nuevo, y 
muestra a los niños la misma hoja 
de actividades que hacen cada día 
en otro lenguaje.

*Nuevo con la EBV “Destino sin límites”

La Historia De La Navidad

Libro Para Colorear

Programas completos

Libro de colorear Paquete de manualidades 
navideñas para 50 niños

$20
Q10

$15
Q7.50

$200
Q80

$90
Q50

$40
Q25

$90
Q50

$40
Q25

DVD DE DRAM
AS Y SKETCH DE EVANGELISM

O Dramas de Evangelismo
por Min is ter io  l a  Red

do

Ruidos Locos I

losninoscuentan.com

         1 Ven a la Iglesia
      2 Levantan las Manos!
    3 ¿Quién Vive?
   4 Yo Soy Dios
   5 Escuela Dominical
  6 Vamos a Orar
 7 Rom 3:23
 8 Rom 6:23
  9 Rom 5:8
   10 Rom 10:9-10
    11 1 Jn 1:8-9
     12 Efesios 2:8-9
      13 Ezequiel 11:19-20
       14 Rom 3:23 Tiempo de Jugar
         15 Música “Pantera Rosa”
           16 Música “Charlie Brown”

         Ezequiel 11:19-20 17
                    Rom 10:9-10 18
                            Rom 3:23 19
                              Trompeta 20
                           Vienvenidos 21
                       Vamos (Iglesia) 22
                         Vamos a Jugar 23
                                     Reglas 24
                             Limpiamos 25
                 Música de Abejas 26
                             Trompeta 27
         Dios Quiere Usarnos 28
                             Música 29
                            Tarzan 30
                       Gócense 32

Ruidos 
Locos 3                       1. La Predera

                    2. La Calle
                 3. Tormenta
               4-5. Noche
             6. Granja
           7. Taller
          8. Submarino
        9. Tren
      10-15. Caricaturas 
      16. Pantera rosa
     17. Pasarela
     18-19. Sonidos 
    20-22. Aplausos
    23. Beep Beep
     24-29. Sonidos
     30-31. Corto circuito
      32. Elefante
      33-34. Ovación 
       35. Risas
        36. Vidrio roto
          37-38. Sonidos
           39. Galope 
             40. Sonido          
               41. Aleluya
                  42. Mosquito
                     43. Sonido
                        44. Palpitación
                           45. Vaso con agua
                                46. Avión
                                    47-49. Sonidos
                                          50. Teléfono

                               51-53. Sonidos
                                           54. Lluvia
                            55. Carrera de autos 
                                                 56. Moto
                                               57. Cuerno
                                                    58. Gallo
                                            59-62. Sonidos
                                               63. Estornudo
                                                4-71. Sonidos
                                                        72. Avión
                                                     73. Sonidos
                                                    74. Gaviotas
                                                        75. Tarzán
                                                        76. Sonido
                                                    77. Tormenta
                                                       78. Rugido
                                                      79. Sonido
                                              80. Locomotora
                                                     81. Claxón
                                                   82-83. Tren
                                            84-87. Sonidos
                                               88-89. Agua
                                               90. Claxón
                                               91. Motor
                                      92. Tambores
                                        93. Sonido
                                     94. Silbido
                                      95. Aire
                          96. La  drido
                      97. Vostezo
             98-99. Sonido

Ruidos 
Locos 3

Ministerio
Provisión

de

con Suki Kangas

DVD

Figuras
DVDDDDVDDVDDVDDDDD DDDD DDDDDDDVDDVDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDVDVDVDDDDDDDDDDDDDVDDDDDDDDDDDDDDVVVVVDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

FFFiFiFFiFiFiFiFiFiFFiFFFFFiFiiFiiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFFFFFFFFFFFFFFFFFFFiiFFFFiFFiFFFFFiiiFFiFiFFFFiFFFFFFFFFigggggggggggggggggggggggggggggggggggFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Figuras de GlobosFiguras de Globos
DVD con  Ins trucc iones

Incluyen el libro de
Figuras

s

FiFiFiFiFiFiiiFiFiiiFiFiFiiFiFiiFiFiFiFFFFiiiF ggggggggggggggggugguuuuggggggggggggggggggggggggugggugguugguuuugggggguugugugggggggggFFFFFFFFF

Figuras de Globos 2

Figuras de Globos 2: DVD
con

instrucciones

DVD  con  Ins trucc iones

La Payasita 
Cha 
Cha 

Cd para hacer 
show de Payaso        

Regina Wollrabe

La Escuela Dominical 3D

La 
Escuela 

Dominical 3D3D
Conferencia de dos horas para los líderes de 

niños en la Escuela Dominical
Bill Emeott, Especialista principal del Ministerio de Niños

Recursos para la Iglesia ‘LifeWay’

La  Escuela 
Dominical 3D

POWERPOINT

Conferencia de dos horas para los líderes de 
niños en la Escuela Dominical

Por David Francis
Recursos para la Iglesia ‘LifeWay’

Una 
estrategia de 

seis vías hacia 
una Escuela 

Dominical que 
invite a otros

La  Escuela La  Escuela 
Dominical Dominical 

POWERPOINT y LIBROS
Conferencia de dos horas 

para los líderes de niños en la 
Escuela Dominical

$80
Q40

La escuela dominical 3D e I6

La 
Discapacidad
y la Iglesia

por 
Kristina Krauss

20 ideas para 
trabajar con niños de 

preescolar

Jugando 
con los   
ñinos

$10
Q5

Capacitación para Maestros Libro “Levántate Guerrero” por Kristina Krauss
*Sólo en forma digital en la página web.

DVD “Levántate Guerrero” 4 discos 
con videos de plenarias y talleres y un 
libro en formato digital.

$0/Q0
$150/Q75

Celebremos 
a Mamá
$10
Q5

Navidad
Libros de colorear

$15/Q7.50

Amigos

Libro para colorear

Jonás
gran pez

y
el

Historia 
Bíblica para colo

rear

gran pyy
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  PEDRO
PEREGRINO

Por Ricardo Gunther

Basado en el libro clásico “Progreso del Perigrino” Por Juan Bunyan



O
tros recursos

Reglas para la clase 
(poster/afiche)

Cómo ser payasos

Programa para la 
Semana Santa

Controlando 
el caos

$16.00 MXN c/u
Q 8.00 quetz c/u $5.00 MXN 

Q 2.50 quetz

$0 / Q0
Sólo disponible para 
descargar en nuestra 

página web.

$10.00 MXN 
Q 5.00 quetz

Pósteres/afiches 
mencionados en el libro.

Pósteres/afiches 
mencionados en 
el libro.

a 
a

Más profundo con Dios Viajemos a Jerusalén Copa mundial de Cristo

Programas
ESCUELA

ALEMANIA
2006

FICA COPA MUNDIAL

  

     
Minis

teri
o P

ro-
Vis
iónBIBLICA

VERANOdede

Presidente del Comité Organizador (CO)

LA
 CO

PA
 MUNDIAL DE CRISTO LA

 CO
PA

 MUNDIAL DE CRISTO 

nniñosiños
vamos...vamos...

dedeescuela bíblica  Veranoescuela bíblica  Verano

¡Viajemos¡Viajemos
Jerusalén!Jerusalén!aa

Libro del Maestro• El Príncipe de Egypto
• Ralph el Demoldedor
• Robots

Campamentos 
con películas

$20/Q10

CD de 
música de 
varios paises

Viajando 
con grandes 
cristianos

30 Horas 
contra el 
hambre

Misiones

$40/Q25

$10/Q5

$35/Q18

$20/Q10

3
c
h

$

Devocionales para 
la Familia
$10/Q5

Devocionales

para lapara la Familia Familia

Vol. 2Vol. 2

esss
Devocionales

para lapara la Familia Familia

Vol. 1Vol. 1

Paquete de misiones

EBV “Sólo ¡Vívelo!” EBV “Valiente como León”
*Hasta agotar existencias. *Hasta agotar existencias.

Nuevo con la 
EBV “Destino 
sin límites”

$3$3$$$
PP

Música y Vídeos
Más que 22 CDs de música y 15 DVDs.Más que 22 CDs de música y 15 DVDs.

$15/Q7.50

1414

Manual $49/Q35

DVD
$120/Q60

DVD 
$120/Q60

CD
$40/Q25

CD
$40/Q25

Poster/afiche
$8/Q5
Molde

$150/Q75

Molde
$150/Q75

g

Manual $49/Q35



www.LosNinosCuentan.com

EBV

DK Editorial Pro-Visión A.C.
Carretera Santiago Tolman Kilometro #33 
Santiago Tolman, Otumba, edo. México, México

pedidos@losninoscuentan.com
pedidosguate@losninoscuentan.com
pedidosvenezuela@losninoscuentan.com
01 592 924 9041

HaciendaHacienda

Una EBV evangelística de LNC

Sheriffdeldel


