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EXPERIENCIA BÍBLICA DE VACACIONES



"Mi árbol"

DÍA 1

Cartón (caple, cascarón, ilustración o cartulina) de 
32 cm. x 36 cm. 
Pinturas: verde oscuro, verde claro, amarillo y café.

Tres bolitas de algodón o esponjas pequeñas

Pinza de ropa.
Pincel. 
Marcador de tinta indeleble, color negro.

Fotos (opcional) pequeñas ovaladas de los
rostros de: mamá, papá, abuelos paternos,
maternos y su fotografía.
Pegamento.

Materiales:



"Marinera"

DÍA 2, 3  Y 4

Dos platos grandes de cartón, uno con un orificio en 
el centro.
Pinturas de color: azul, blanco y café.
Pedazos de foamy color verde.
Pincel.
4 Peces de foamy, dos grandes (4 cm.) y dos pequeños

(2 cm).
Conchitas de mar o piedritas.
Pistola de silicón.
Cordón de 7cm. ó clip.

Solo PARA los niños
Pequeños

Materiales:



"Cuadro de la familia"

DÍA 2

Cuatro tiras de cartón grueso o madera, de 25 x 2.5 cm. 
pintadas del color de su preferencia, con puntas re-
dondeadas.
Cartón de 20 x 20 cm.
Marcadores o plumones.
Bisutería para decorar cuadro 
Tijeras
Pistola de silicón
Palabra: F A M I L I A / fuente – cooper tamaño # 65

Texto: fuente- DESDEMONA tamaño # 70:
“Gracias Dios Por darme una buena”

Solo PARA menores y
adolescentes

Materiales:



"Bote galletero"

DÍA 3

Recipiente redondo, reciclado de aluminio o plásti-
co, con tapa. (México- recipiente de leche en polvo, 
Nido 1.5 kg.).

Tiras de foamy de dos colores diferentes de 2.5 cm. de 
ancho.
Pedazo de fieltro rojo para hacer corazones.

Marcador de tinta indeleble de color negro.

Tijeras .
Pistola de silicón.

Materiales:



"Porta notas"

DÍA 4

Un gancho de metal para ropa. 
2 Pliegos de foamy de 35 cm. de ancho 47 cm. de largo.

Figuras geométricas de foamy de varios colores: 
4 círculos de color carne (2, de 4 cm y 2, de 3.5 cm. de 
diámetro)
2 triángulos diamantado de diferente color (Niña- 
8cm. y mamá triángulo de 5 cm y cuadrado de 4.5 cm).

Dos rectángulos: niño de 4.5 x 4.0 cm. y papá 5 x 6.5 cm. 

Ovalo de 60 x 11 cm. 
Rectángulo de 18 x 10 cm.
Dos triángulos de de 8 x 6.5 cm.
Medio círculo de 16 cm. de diámetro.
Postits 2 piezas.

Marcadores de tinta indeleble color negro.
Pistola de silicón.
Bisutería (opcional).
Letreros: Texto bíblico: Colosenses 3:13 / tamaño # 35.

Materiales:



"Pollito “yo perdono”

DÍA 5

Recortes de las palmas de ambas manos de foamy color 
amarillo. 
3 abatelenguas.
Trozo de foamy color amarillo y anaranjado.

Retazo de yute o tela de 15 x 15 cm. 
Pistola de silicón.
Marcador indeleble de color negro.

Todos los niños
pequeños y grandes

Materiales:
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