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EBV
¡Bienvenidos a Destino sin Límites!
¿Cuantas veces le has preguntado a un niño, “Qué quieres ser cuando 
crezcas”?
Todos nosotros tenemos sueños de quien queremos ser. Tenemos 
esperanza de que Dios nos utilice para hacer algo grande. Esto puede 
ser en la escuelas, en nuestras iglesias, en la política, en hospitales, o 
alcanzando el mundo en una empresa sin fi nes de lucro. Dios necesita 
personas competentes en cada área, y nosotros esperamos ser una de 
ellas. Así como soñamos que Dios nos utilice, igual sueñan los niños en 

nuestras iglesias y comunidades. Ellos tienen esperanzas y sueñan sobre quien serán algún día. Ellos sueñan que Dios 
tiene grandes planes para sus vidas. 
La buena noticia es que Dios sí tiene grandes planes para sus vidas. 
La mala noticia es que muchos de ellos van a tener errores, y van a perder el mejor plan que Dios tiene para ellos.
Este VBS es para ayudar a niños en sus comunidades NO perder, pero quedarse en la buena voluntad de Dios y lograr 
algo grande con sus vidas. Al Igual que subir una montaña, toma una disposición seguir adelante, al igual que valor y 
fuerza para alcanzar la cima. 

Para la EBV de este año, tenemos un orador invitado especial que viene a compartir con los niños. Nuestro invitado es 
el mismo José, el joven que soñó que Dios lo iba a utilizar en grandes maneras. Sin embargo, "la subida" para José para 
convertirse en uno de los hombres más poderoso en el mundo lo llevó a ser un esclavo primero. El camino hacia arriba 
a la montaña para José ¡fue ABAJO!
Así es como en realidad Dios trabaja en nuestras vidas también. ¡Para subir, hay que bajar!  Pero no tengas miedo, aún 
si parece que no vamos a ninguna parte o vamos hacia atrás, Dios tiene un gran plan para nuestras vidas, así como lo 
tuvo con José. Dios nos ha ofrecido manejar nuestras vidas, si lo dejamos.
"El que encuentre su vida, la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará." Mateo 10:39. Cuando le damos 
nuestras vida a Dios, aún si parece que vamos para abajo, estaremos subiendo.

¿Qué dices tú?
¿Estás dispuesto a llevar a tus estudiantes a una subida aventurosa a la montaña? Vamos a pretender 
que vamos a esquiar en la nieve, mientras nos divertimos rotando por estaciones fabulosas como 
“manualidades en la cabaña” o “juegos congelados.”
Tus estudiantes van a disfrutar descansar en el “restaurante en la cima” y mostrar la manualidad que 
hicieron. Será fácil para ellos compartir lo que aprendieron con sus padres cuando vayan para 
la casa, porque los estudiantes doblan la hoja del alumno para hacer pulseras para sus brazos, 
mostrando el versículo del día. Este EBV también incluye un programa nuevo y emocionante 
de misiones para India que abrirá los ojos de tus estudiantes al mundo y los animará a ayudar.

Vamos a abrigarnos esta próxima temporada de vacaciones y fi ngir que hay frío afuera 
para este emocionante EBV “Destino sin Límites.” Podrá haber un poco de frío 

en la nieve, y quizás te cansas de estar “frozen” pero será una subida a la cima 
muy divertida ¡para todos en la iglesia entera!
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Los niños de India

Chennai, Tamil Nadu, India
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Los niños de India

Churachandpur, Manipur, India
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¡Es Fácil!¡Es Fácil!
Nuestro material es tan fácil de usar para iglesias pequeñas y grandes. Puedes hacer rotación 
de actividades, o una actividad seguida de otra. La diversión es garantizada para grupos de 20 
hasta 300 niños. Esta EBV contiene la lección principal con historia bíblica y verso de memoria. 
Incluye varias actividades para apoyar la lección. No pueden faltar los dramas, música, 
manualidades, botanas, juegos y decoraciones llamativas, ¡puedes usarlo todo! Además tenemos 
la opción de un programa de misiones. Entonces APROVECHA todo, o elije las actividades  y 
arma tu propio programa de EBV.

¡Es económico!¡Es económico!
En el ministerio “Los Niños Cuentan” o LNC has encontrado un ministerio dedicado al apoyo 
de las iglesias evangélicas, tanto que nuestros precios están literalmente A COSTO. Además, 
todos los libros y la música del material "Destino sin límites" se pueden encontrar en la página 
Web totalmente GRATIS para descargar y usar. 
Si, nos escuchaste bien, ¡están totalmente gratis! 
En nuestra imprenta mantenemos precios de los libros BAJO el costo de sacarle copias, así que 
es accesible para todos tener libros con color para cada alumno.

¡Es poderoso!¡Es poderoso!
No dejes ser engañado por los precios de nuestro material; no son económicos porque están 
más bajos en calidad. Este material no es para una guardería. Cada lección esta viendo la 
Biblia profundamente y tomando en serio como podemos poner en práctica 
todo lo que Dios nos esta mostrando. Niños tanto como maestros estarán 
creciendo en su fe con cada lección. Así que les advertimos de una vez 
que este material te puede cambiar la vida igual como nos impactó a 
nosotros en prepararla.

¿Por qué Destino sin límites funcione 
para tu iglesia?
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Perspectiva GeneralPerspectiva General
Lección principal

Cree en Dios

Confia en Dios

Sirve a Dios

Dale gracias 
a Dios

Espera en Dios

Campamento base:

Campamento 1:

Campamento 2:

La Cima:

Campamento 3:

1
2
3
4
5

Historia de la Biblia

Los sueños de José reprendidos

José es maltratado

José sirve en la casa de Potifar

José olvidado en la cárcel

Los sueños de José cumplidos

Génesis 37: 2-11

Génesis 37: 12-35

Génesis 37:36, 39: 1-6

Génesis 39: 7-40: 23

Génesis 41: 14-40, 41: 53-57, 42: 1-6
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Versículo para memorizar

"En realidad, sin fe es imposible agradar a 
Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios 

tiene que creer que él existe y que recompensa 
a quienes lo buscan." Hebreos 11:6

"Confía en el Señor de todo corazón, y 
no en tu propia inteligencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, y él allanará tus 

sendas." Proverbios 3:5-6

"Quien quiera servirme, debe seguirme; y 
donde yo esté, allí también estará mi siervo. 

A quien me sirva, mi Padre lo honrará." 
Juan 12:26

"Esperamos confiados en el Señor; él 
es nuestro socorro y nuestro escudo." 

Salmo 33:20

"Yo te daré gracias en la gran 
asamblea; ante una multitud te 

alabaré." Salmos 35:18

El alce enseña al conejo 
cómo esquiar en la 

pendiente más básica.

El alce enseña al 
conejo cómo saltar 

esquiando.

El alce enseña al 
conejo cómo manener 

su velocidad.

El conejo tiene 
que esperar.

El conejo y el alce 
esquían en la cima 

de la montaña.

Drama
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Los niños de India

Churachandpur, Manipur, India
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Lo Esencial
Manual del Director

Folletos para Líderes

Guía del Bolsillo

#40002
$12.00 MXN 

Q10.00 Quetz.
Todas las instrucciones para hacer 

la EBV “Destino sin Límites” se 
encuentran en este manual.

#40034
$15.00 MXN 

Q12.00 Quetz.
Darles estos folletos a 

cada líder de los diferentes 
departamentos. 

#40003
$4.00 MXN 
Q3.50 Quetz.
Contiene la información 
básica para todos líderes.
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Paquete para Votar

Hojas de actividades

#40035
$10.00 MXN 
Q8.00 Quetz.
Deja que los niños en tu clase 
expresan sus opiniones con 
estos posters/afiches.

$2.50 MXN 
Q2.00 Quetz.
¡Este año cada hoja tiene más 
actividades! Así duran más 
tiempo en la estación de la clase. 
Cada hoja tiene actividades en 
ambos lados y se convierte en 
un brazalete para llevar a casa. 
Incluye 5 hojas por edad.

Pre-Adoc
10-12 años

#40031 #40021 #40011003

Intermedios
7-9 años

00

Peques
4-6 años

000
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Mega PaqueteMega Paquete
¡Para 100 Niños!

Mega Paquete

#40009
$749.00 MXN 

Q599.00 Quetz.

2 Paquetes de 
folletos para líderes 3 Manuales

10 Guías del bolsillo

Hojas de actividades para 100 niños
30 Peques (4-6 años) 30 Pre-Adoc (10-12 años)40 Intermedios (7-9 años)
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100 Certificados

Extra CD 
de música

Manualidades para 100 niños

1 Paquete misiones

1 DVD con acciones

1 Paquete promocional
*10 Posteres/afiches a color
*100 Volantes de 2 colores

1 Paquete 
para votar

1212

¡Ya viene 
con la bolsa 

nueva de 
"Destino"!



Los niños de India

Trivandrum, Kerala, India
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Súper Paquete
Súper Paquete

#40010
$325.00 MXN 

Q249.00 Quetz.

Hojas de Actividades para 75 niños
*25 Peques (4-6 años)

*25 Intermedios (7-9 años)
*25 Pre-Adoc (10-12 años)

¡Ya viene en la 
bolsa nueva de 
"Destino"! 2 Manuales

1 Paquete para votar

8 Guías del bolsillo DVD con acciones

1 Paquete Promocional
*10 Posters/afi ches a color
*100 Volantes de 2 colores

¡Para 75 Niños!
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Haciendo una NevadaHaciendo una Nevada
1 2

3 4

5 6
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7 8

9 10

Los niños entrarán a su templo o iglesia y verán 
un mundo totalmente diferente con estos pasos 
fáciles para crear una nevada. Sólo necesita una 

caja de cartón, papel o pintura blanco para cubrir su 
caja, y el relleno tela "huata". 
Prepara 2, uno para 
cada lado de su 
escenario.
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DecoracionesDecoraciones
Copos de vinyl

Brillo

Espuma

#40045
$20.00 MXN 

Q15.00 Quetz.
Pon copos de nieve en todas las 

ventanas de la iglesia.

Bolsa de 1/8 kilo
$15.00 MXN 

Q10.00 Quetz.
Pon brillo en todas las 

decoraciones para mejorar el 
efecto. Azul o blanco.

#40048
$15.00 MXN 
Q10.00 Quetz.
Tira "nieve" en la audiencia 
con esta espuma. Se lava de 
la ropa facilmente.

Copos colgantes

#40046
$25.00 MXN 
Q18.00 Quetz.
14 piezas listas para armar.
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Escena Gigante

Escarcha

Bufanda

Huata para 
hacer nevadas

Bolsa "Destino"

4x2 metros #40039
$800.00 MXN 

Q600.00 Quetz.
3x1.5 metros #40040

$450.00 MXN 
Q375.00 Quetz.

Decorar la escena con esta 
lona de 4x2 o 3x1.5 metros.

#40043
20 metros
$50.00 MXN 
Q30.00 Quetz.
Completa la escena 
nevada con esta escarcha.
Azul o blanco.

#40047
$12.00 MXN 
Q8.00 Quetz.
Prepárate para el "frio" con esta 
bufanda. (Hecho de una tela 
ligera para el clima tropical) $30.00 MXN por metro

Q20.00 Quetz. por metro
Haz una nevada con relleno tela 
"huata". Ve las instrucciones en 

la página anterior.

$25.00 MXN
Q18.00 Quetz. 

Lleva las materiales a tu clase 
con esta bolsa/ mochila.
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MisionesMisiones

ManiliManili

ChennaiChennai

CochiCochi

MumbaiMumbai

Ciudades para los 5 dias de la 
EBV "Destino sin Limites"
Día 1: Manili
Día 2: Chennai
Día 3: Churachandpur
Día 4: Mumbai
Día 5: Cochi

EBV sin fronteras
Materiales de la EBV 
Para los niños del mundo

INDIAINDIA ChurachandpurChurachandpur

1919



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" 

ha arrancado 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!

1 en 5 niños del mundo están en la India.
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Los niños de India

Chennai, Tamil Nadu, India
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MisionesMisiones
paquete de misiones

#40041
$15.00 MXN 
Q12.00 Quetz.
Juego de 6 poster/ afiche tamaño carta, juego de 
ejemplos de actividades en diferentes idiomas, y 
una alcancía para donaciones.

Hindi Ingles

Tamil Marathi

malayalam

2222
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MúsicaMúsica

DVD de Música CD de Música

#40038
$60.00 MXN 
Q40.00 Quetz.
El DVD incluye también el 
CD y un librito con tonos.

#40042
$20.00 MXN 
Q15.00 Quetz.
Llena con cantos originales para 
la EBV "Destino sin límites".
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Votar / Manualidades
Paquete para Votar

Manualidades

#40035
$10.00 MXN 
Q8.00 Quetz.
Deja que los niños en tu clase 
expresan sus opiniones con estos 
posters/afiches.

#40037
$85.00 MXN 
Q70.00 Quetz.
Las manualidades son 
una de las mejores 
partes de cualquier EBV. 
Un juego para hacer 5 
manualidades, para 25 
niños.

Próximamente

n 

BV. 
5 
5 
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PromociónPromoción

Poster/ aFIche a color

Paquete promocional

$3.00 MXN 
Q2.50 Quetz.

#40036
10 posters/afiches a color
100 folletos/volantes
$40.00 MXN 
Q30.00 Quetz.
Invita a los niños de tu iglesia y 
a los de la comunidad con este 
paquete promocional. 
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Los niños de India

Churachandpur, Manipur, India
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Los niños de India

Trivandrum, Kerala, India
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ExtrasExtras

Escena Gigante

CertiFIcado

Molde para Yeso

4x2 metros #40039
$800.00 MXN 
Q600.00 Quetz.
3x1.5 metros #40040
$450.00 MXN 
Q400.00 Quetz.
Decorar la escena con esta 
lona de 4x2 o 3x1.5 metros.

#40032
$1.30 MXN 
Q1.00 Quetz.
Dar uno a cada niño en 
la clausura de la EBV.

#40033
$100.00 MXN 

Q60.00 Quetz.
Hacer placas de yeso 

que los niños pueden 
pintar y llevar a casa.
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Los niños de India

Churachandpur, Manipur, India
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¡Conduce 
con cuidado 
en la nieve!

Para hacer tu pedido
México:
01-592-924-9041 o por email a
pedidos@losninoscuentan.com
Guatemala:
5929-2602 o por email a 
pedidosguate@losninoscuentan.com


