
GANAR 
UNA l?H?UR , 

ES MUY FACIL 

e Eres maestro o maestra de ECMI de la IDEC de Guatemala, y quieres que tus niños reciban 
Un Biblia Infantil, ¡es muy fácil!, los requisitos son los siguientes: 

e Que los niños no hayan participado anteriormente en una actividad con Súper Aventuras. 

e Solo participa un niño/a por familia, así, cuando reciban el premio podrán compartir en familia 
la lectura de las historias de la Biblia . El participante debe estar en el rango de las edades sigui
entes: 

Niños de 4 y 5 años de edad deberá memorizar 10 versículos 
Niños de 6 y 7 años de edad deberá memorizar 15 versículos y 
Niños de 8 a 11 años de edad deberá memorizar 20 versículos. 

e Los versículos deben ser aprendidos en su totalidad (texto y cita). Para que esta actividad sea 
más divertida podemos motivar a los niños hacer un mural con carteles donde escriban los 
textos bíblicos para aprenderlos, repetirlos, agregarles mímicas, o ritmo. ¡Hay muchas maneras 
creativas de aprender la Biblia!. 

e El tiempo de aprendizaje dependerá de la motivación y del tiempo disponible de cada niño. 
Se sugiere que tengan un mes para hacer esta actividad en sus tiempos libres o en el devocio
nal familiar. 

e Se deben aprender los textos asignados por Súper Aventuras (Textos adjuntos). 

e Cómo realizar el proceso: El maestro o maestra de ECMI levanta un listado con nombre, edad, 
y número de teléfono de los niños (mamá/papá), debe enviar el listado a los números 
5203-8856 Hna. Lucy Rodríguez o al 5864-9139 Hna. Brenda Rossi por vía whatsApp. Moti
var a los niños a realizar esta súper aventura (damos tiempo por un mes), cuando estén listos, 
pedimos que graben un video recitando los textos, los recolectamos y enviamos el informe a 
los números de teléfono mencionados (SE ADJUNTA EL FORMATO PARA EL LISTADO). 

e Cuando haya recolectado los videos de los niños recitando los textos bíblicos, los envía a los 
números de teléfono mencionados, para que cada niño y niña que haya participado reciba su 
premio. Usted como maestro o maestra será el encargado de canalizar la entrega a cada niño 
que participó. 

e ¡Hagamos que el mejor libro del mundo sea el mejor regalo para un niñ@! 
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Proverbios 3:18 RVC 

l . Avís.11• a tu maestro que quttrn 9.an.ane utia S.bha 
f'tlos HC:ribirán tu nomhft. td.td 'f fecha 

2. Aprendete &os wrsic:ukM y ~lito a Li aventura• 
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Gálatas 5:22-23 RV60 

l. Avísale a tu maestro que quíeres ganarte una Biblia. 
ellos escribirán tu nombre, edad y fecha. 

2. Apréndete los verstculos y ¡listo a la 3ventura! 
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Romanos 10:10 RV60 

JESÚS 
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1. Avfsale a tu maestro que quieres ganarte una Biblia, 
ellos escribirán tu nombre, ed•d y fecha. 

2. Apréndete'°' versículos y ¡listo a la aventura! 

() Jft•Fi:t:tiii 
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Salmos 119: 103 RV60 

1. Avísale a ~u maestro que qui~es ganarte una Biblia, 
ellos escnbir'n tu nombfe. tdad y fecha. 

2. Apréndete k>s versículos y ¡hs1o a la aventura! 

~tft•Fl:l:f11 




