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El Departamento de la Misión Mundial del Pacto “Covenant 
World Mission” se complace en presentar el Proyecto Misionero 
para Escuelas Bíblicas de Verano (VBS) 2011. Los siguientes 
materiales tienen como propósito suplementar su programa. 
Por favor siéntase en la libertad de seleccionar y escoger la 
información y actividades que se acomoden mejor a su programa y 
formato. Usted puede encontrar esta información, así como otros 
recursos, en la página web del Departamento de Misiones 
“Covenant World Mission” en CovChurch.org/mission en la 
sección de “Projects” debajo de “VBS Project.” 
 
El proyecto de este año ayudará a niños en dos lugares de Tailandia donde hay pocos creyentes y la gente 
vive en pobreza. “Pelotas y flautas” se enfocara en educar a los niños, y en enseñarles a cuidar sus mentes 
y sus cuerpos, al mismo tiempo que alaban a Dios con música y juegos. Los ministerios infantiles en estos 
dos lugares usarán los campamentos de la Iglesia Tailandesa del Pacto y se enfocarán en ministrar a los 
niños de bajos recursos de los pueblos que rodean el área cerca de los campamentos. 
 
Actualmente, estas comunidades no tienen Iglesias, así que esta es una oportunidad única de alcanzar a 
estos niños y a sus familias. Tailandia es un país donde cerca del 95% de la población es budista y menos 
del 1% es cristiano. Ambos campamentos están comprometidos a compartir las buenas nuevas del 
evangelio con las comunidades cercanas a través de La Palabra y también a través de sus acciones. 
 
Gracias  por ser parte de este proyecto de “VBS” y por colaborar para así alcanzar a más niños en 
Tailandia. 
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Descripción del Proyecto de Escuela Bíblica de Verano 
 
Hay dos campamentos de la Iglesia del Pacto en Tailandia. Uno se encuentra en Roi Et, localizado en 
el noreste de Tailandia. El otro campamento se encuentra en el norte de Tailandia, en las montañas 
al norte de la ciudad de Chiang Mai (por favor vea el mapa en la página 12). Ambos campamentos 
han escogido enfocarse en alcanzar a los niños. Estos ministerios lo harán a través de la música 
(enseñando instrumentos tailandeses tradicionales); los deportes; y el inglés (enseñándolo a los 
niños del área). 
 
Todos los niños alrededor del mundo aman el “soccer” o el fútbol como le llaman la mayoría de los 
países. La participación en los deportes ayuda a los niños  a mantenerse en forma. También provee 
oportunidades para enseñarles a ser parte de un equipo, a ser buenos jugadores, y saber perder y 
saber ganar. Hay muchas lecciones bíblicas que pueden ser enseñadas a los niños mientras están 
siendo entrenados en el fútbol incluyendo el ser parte de un equipo, el trabajar juntos, y el animar a 
otros. 
 
Desafortunadamente, las drogas también son un problema muy grande en Tailandia y al involucrar a 
los niños en los deportes es una manera de ayudarles a que cuando crezcan y sean tentados al uso de 
las drogas se alejen de ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del equipo de fútbol en Tailandia. 
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La gente alrededor del mundo también ama la música. La música es algo que Dios le ha dado a todas 
las personas y Él nos llama a que lo alabemos con nuestra música. 
   Cantad a Jehová con alabanza, 
   cantad con arpa a nuestro Dios. 
     Salmo 147:7 
 
Ambas regiones de Tailandia, al norte y noreste, tienen sus propias tradiciones musicales y sus 
propios instrumentos. El enseñar música ayuda a desarrollar la creatividad de los niños y les da un 
sentido de logro. Ellos también pueden aprender a escribir sus propias canciones para alabar a Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personas tai estudiando la Biblia durante 
una clase de música. 

Niños tocando el Sa Laa (un instrumento tipo 
violín hecho de coco) y el Seung (la guitarra). 
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La Zona de Roi Et  
Roi Et se encuentra en un área pobre de Tailandia en la región noreste llamada Issaan. Se caracteriza por 
tierras pobres y por una larga estación de sequía así que los granjeros en la mayoría de los lugares 
solamente pueden cosechar una siembra de arroz. Muchos adultos jóvenes dejan la región para ir a 
buscar trabajo en Bangkok (al sur) y comúnmente dejan a sus hijos atrás para ser educados por los 
abuelos. Hay muy pocos creyentes en el área. Miembros del equipo de la Fundación “LIFE” hacen 
funcionar el campamento. A ellos les gustaría expander los ministerios juveniles que ya tienen y 
enfocarse en las comunidades cerca del campamento. Hay muchos líderes jóvenes que han recibido a 
Cristo a través de los ministerios juveniles. Estos líderes pueden servir como voluntarios en las campañas 
para alcanzar niños. El ayudar a ministrar a los niños también proveerá un camino para alcanzar a sus 
familias para Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Zona de Chiang Mai 
El área donde se encuentra el campamento de Chiang Mai está cerca de varias comunidades de tribus de 
las montañas (las tribus Lisu, Lahu y Ahka) así como también varios pueblos del norte. Es un área pobre 
y muchos niños no estudian más allá del 8vo grado que es lo que ofrecen sus escuelas locales. Miembros 
del equipo comenzarán un proyecto para las horas después del día escolar que se enfocará más en la 
música (nuestro equipo ya ha estado enseñando en la escuela local por varios años), y enseñando inglés a 
los niños. El aprender inglés les da a los jóvenes oportunidades de encontrar un trabajo, especialmente en 
el sector turístico. 
 

 
 
  

Campo de fútbol recién terminado 
en el campamento de Chiang Mai. 

Los jóvenes trabajando en 
el campamento de Roi Et. 
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Metas del Proyecto de Escuela Bíblica de Verano 
 
Metas para los niños de los Estados Unidos y Canadá: 

1. Ayudar a los niños de los Estados Unidos y Canadá a conectarse con niños de Tailandia y 
descubrir maneras en las que son iguales y diferentes. 

2. Enseñar a los niños en la Escuela Bíblica sobre la idea de ser un equipo y de como competir 
de una manera que honre a Dios. 

3. Presentar lo importante que es para las personas alrededor del mundo usar sus propias 
tradiciones musicales para alabar a Dios y por que animamos a las personas a escribir sus 
propias canciones usando sus formas musicales. 
 

Metas para los niños en Tailandia: 
1. Proveer Biblias y otra literatura cristiana para los niños. 

- Un juego por niño  $10 
 

2. Proveer instrumentos musicales para cada niño involucrado en los programas de música. 
- flautas   $ 2 
- címbalos   $10 
- violín Tai (sa laa)  $20 
- guitarra Tai (seung) $40 
- tambor Tai   $30 
 

3. Proveer uniformes de fútbol para los niños involucrados en el programa de fútbol. 
- Un uniforme  $10 
 

* Usted puede usar recortes de los objetos para indicar el progreso en la recaudación de fondos. 
 
 

 

Los donativos pueden mandarse a: 
   Covenant World Mission 
   8303 West Higgins Road 
   Chicago, Illinois  60631 
   Por favor escriba en la línea de memo: VBS 2011 – Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Preguntas? Favor de contactar a Paty Retamal Shepherd en patty.shepherd@covchurch.org o llame 
773/907-3321.  
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El País, La Historia y La Gente impactada por este Proyecto 
 
Tailandia es un país rico en historia y tradiciones. “Tai” 
significa “libre” así que Tailandia es “la tierra del libre.” 
Su nombre original era Siam y lo renombraron Tailandia 
después de la era colonial. Tailandia nunca fue 
colonizada y los tailandeses están orgullosos de su 
independencia. El budismo fue traído a Tailandia por 
misioneros de Sri Lanka alrededor del año 700 D.C. El 
budismo originó en el norte de la India hace 2,554 años. 
Tailandia usa un calendario basado en el nacimiento de 
buda, así que este año es 2554 (2011) en Tailandia. Antes 
de que el budismo llegara a Tailandia, la gente tai 
practicaba el animismo.  El animismo no fue reemplazado 
por el budismo, sino mezclado con el. El animismo todavía se practica hoy en día como lo podemos 
ver en las casas espirituales localizadas en los jardines de las casas y en los lugares de trabajo.  
 
Tailandia ha pasado por un periodo de gran desarrollo en los últimos 50 años. Mientras que antiguas 
generaciones manejan carretas de bueyes, sus hijos conducen coches modernos. Hoy en día la 
mayoría de las personas tienen teléfonos celulares los cuales son muy baratos. Usualmente la gente 
no tiene suficiente dinero en su tarjeta para hacer llamadas, pero pueden recibir llamadas gratis. El 
desarrollo no ha llegado equitativamente a todos y a menudo se puede observar al pobre y al rico 
viviendo lado a lado. Algunas regiones o grupos minoritarios tienen desventajas distintivas. El 
noreste de Tailandia, donde se encuentra Roi Et, es una de las regiones mas pobres de Tailandia ya 
que la tierra es de pobre calidad, se inunda en temporadas de lluvia, y se endurece en la larga 
temporada de sequía. El campamento de Roi Et se encuentra en el corazón de esta área conocida 
como Issaan. El ingreso promedio de la mayoría de los padres de los niños es de menos de $5 al día. 
 
Mientras el norte, donde se encuentra Chiang Mai, tiene mejores tierras para cultivar, pero gran 
parte del área es montañosa dificultando así la siembra. El grupo mayoritario de personas, el pueblo 
del norte de Tailandia, tiende a ver a las comunidades de tribus de las montañas como ciudadanos de 
segunda clase. Estas comunidades de tribus de las montañas son discriminadas en trabajos y muchos 
ni siquiera cuentan con la ciudadanía. El aprender inglés abre muchas puertas para que las personas 
encuentren trabajos en la industria turística del norte. El turismo ocupa el mayor sector en Tailandia 
y de hecho no hay muchas personas que puedan hablar bien el inglés. El trabajo para muchas de las 
familias en Tailandia involucra el adentrarse en la selva para cortar bambú, recoger brotes de bambú 
o setas para vender, cortar pasto en los huertos, plantar semillas y cosechar. Los salarios por labor de 
este tipo son menos de $5 al día. 
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Actividades para la Semana 
 
1er día: Hacer camisetas de equipos 
 
Compre camisetas de diferentes colores para cada uno de los 
equipos (salones) de Escuela Bíblica. Luego haga que los niños le 
pongan nombre y hagan un logo para su equipo. Luego haga que 
los niños decoren sus camisetas y escojan un número para la 
parte de atrás. Use marcadores para ropa o pintura para 
camisetas. 
 
 
Preguntas para discutir: 
 

- ¿Te gusta hacer cosas por ti solo o con otras personas? 
 

- ¿Hubieras preferido ponerle nombre a tu equipo y hacer el logo tu solo? 
 

- ¿Qué lo hace mas interesante, hacerlo solo o en grupo? 
 

- ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de ser un equipo? 
       Lee Efesios 4:16, que habla de cómo un equipo es como un cuerpo. 
       Lee  1 Corintios 12: 12-27, que habla de cómo todas las partes de un cuerpo trabajan en conjunto. 
 

- ¿Qué se siente ser parte de un equipo en donde una persona nunca pasa la pelota y 
solamente trata de hacer todo por si solo? 

 
- ¿Crees que un equipo así triunfe si no trabajan juntos? 

 
- ¿Qué podemos aprender acerca de jugar deportes en equipo? 

 
 
Canciones que puede enseñar a los niños: Todos somos parte del equipo de Dios. 
 
 Puede encontrar una canción (en inglés) con la letra y acordes en: 
 http://www.max7.org/resource.aspx?id=a4ad39e3-88f8-4254-abbc-96ba0b05b4b9 o yendo a 

http://bit.ly/eR3V48  
 
 Puede encontrar una canción (en español) con la letra y acordes en: 
 http://www.miadoracion.com/site/usr_canciones/det_cancion_acr.php?id_can=228 o yendo a 
 http://bit.ly/isHiaA  
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Actividades para la Semana 
 
2do día: Aprender como ganar y perder en una manera que le agrade a Dios 
 
Desafíe a otros salones a una amigable competencia. Esto podría 
ser a través de un partido de fútbol, si su Iglesia tiene suficiente 
espacio, o si no, otro juego dentro de la Iglesia que requiera 
equipos. 
 
Primeramente hable con los niños acerca de ganar, de perder y de 
cómo podemos hacerlo correctamente. Hable del animarse – 
como animar a otros en su propio equipo y hacer sentir a todos 
que son importantes y que son parte del equipo. También hable 
de cómo tratar al equipo contrario con ánimo y respeto. Diga 
cosas como “buen tiro,” “buen pase,” “buen paro,” y enseñe cómo darse la mano y decir “buen juego” 
independientemente de quien gana o pierda. 
 
 
Preguntas para discutir: 
 

- ¿Qué se siente al ganar? 
 

- ¿Qué se siente al perder? 
 

- ¿Qué significa aprender a ganar y a perder bien? 
 

- ¿Qué dice la Biblia acerca de ganar , de perder y de dar tu mejor esfuerzo? 
       Lea 1 Corintios 9:24-27 
 

- ¿Se siente bien perder si haz dado tu mejor esfuerzo? ¿Se siente mejor si el equipo opuesto 
te anima durante y después del partido? 

 
- ¿A qué compara Pablo en su vida el correr una carrera? ¿Cuál es la verdadera recompensa a 

la que nos debemos enfocar en nuestras vidas? 
 

- ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de alentarnos y edificarnos los unos a los otros? 
 Lea Romanos 15:1-2 
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Actividades para la Semana 
 
3er día: Fabricando instrumentos musicales 
 
Hay varios instrumentos que usted puede hacer con los 
participantes de su Escuela Bíblica. Ellos pueden “cantar alegres” tal 
y como los niños de Tailandia lo estarán haciendo con sus 
instrumentos. 
 
¡Un tambor es fácil! Fabrique uno con una caja de avena, una lata 
vacía de café o una lata de palomitas de maíz. Decore la lata y 
asegure la tapa de plástico o de metal con cinta adhesiva. Péguele al 
tambor con cucharas de madera o con palitos de madera. 
 
Haga una flauta de un tubo de cartón (un tubo de toallas de papel). Haga cuatro agujeros de un 
lado y un agujero del otro. Cubra el final del rollo con papel de cera y ajústelo con una liga. Sople del 
lado descubierto. Mueva sus dedos sobre los agujeros mientras que tapa el agujero del lado opuesto 
con su dedo pulgar.  
 
Los címbalos para los dedos pueden hacerse de tapas de frascos de comida para bebé. Haga un 
hoyo en el centro de cada tapa usando un clavo y un martillo.  Por favor solo permita a los adultos 
utilizar las herramientas para hacer los agujeros.  Inserte una tira de resorte a través del agujero de 
la tapa y forme un anillo del tamaño de su dedo del lado de arriba de la tapa. Luego pase el resorte de 
regreso por el mismo agujero y hágale un nudo por la parte de debajo de la tapa. Repita el mismo 
procedimiento con el segundo címbalo. Toque estos címbalos poniendo uno de ellos en su dedo de 
en medio y otro en el pulgar y golpéelos juntos. 
 
Preguntas para discutir: 
 

- ¿Qué dice la Biblia acerca de tocar instrumentos? 
       Lea I Crónicas 23:5 
        Lea 2 Crónicas 5:13 
 

- ¿Qué instrumentos te gusta tocar o te gusta escuchar? 
 

- ¿Qué pensarías acerca de tocar instrumentos que nunca has visto u oído antes? Algunos 
instrumentos que tocamos en Norteamérica podrían ser extraños para los niños de 
Tailandia. 

 
- ¿Por qué piensas que la gente tai debe usar sus propios instrumentos en la alabanza en vez 

de usar instrumentos de otros países? 
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Actividades para la Semana 
 

4to día: Escribiendo una canción de alabanza 
 
Traten de escribir sus propias canciones de alabanza y pónganle 
música que ustedes inventen. Háganla fácil de repetir. Traten de 
empezar con el coro y luego si pueden, escriban una o dos estrofas. 
 
 
Vean el video de los niños tai tocando canciones que ellos mismos 
compusieron. Pueden encontrar este video en 
Covchurch.org/mission en la sección de “Projects,” debajo de “VBS 
Project.”  
 
 
Preguntas para discutir: 
 

- ¿Por qué piensas que es bueno escribir tu propia música de alabanza? 
 

- ¿Por qué la gente de Tailandia debe de escribir su propia música de alabanza? 
 

- ¿Qué dice la Biblia acerca de los cantos? 
Lea Salmo 100:2 
 Lea Efesios 5:19 
 Lea Colosenses 3:16 
 

- ¿Qué cosas dirías en un canto de alabanza? 
 

- ¿Qué piensas que los niños en Tailandia dirían en sus cantos de alabanza? 
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Actividades para la Semana 
 

5to día: Interpreta una canción 
 
Pueden practicar una canción con instrumentos, cantarla e 
interpretarla en frente de sus amigos. Escojan una canción en 
grupo que uno de los niños haya escrito, practíquenla y luego 
interprétenla en frente de otras personas en la Escuela 
Bíblica.  Si quieren, pónganle ademanes.  
 
 
Graben su canto para mandarlo y compartirlo con sus amigos tai. La canción se puede mandar en 
un CD  o compartirla a través del Internet. 
 
 
Preguntas para discutir: 
 

- ¿Qué fue lo que más disfrutaste al escribir una canción? 
 
- ¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar una canción? 

 
- ¿Qué parte de esta actividad piensas que les gustó más a los niños de Tailandia? 

 
- ¿Por qué piensas que la música y los cantos agradan a Dios? 

 
 
 
 
 
Pelotas de fútbol para Tailandia – éste es un proyecto para que todos participen 
durante la semana (opcional) 
 
Compre una pelota de fútbol (o dos o tres si el grupo es muy grande) y 
pídale a todos los niños que la firmen, que escriban un pequeño mensaje, o 
que hagan un dibujo con un marcador permanente. Podría dejar la pelota 
en la recepción y dejar que los niños escriban en ella cada vez que lleguen 
o salgan de la Escuela Bíblica. Luego puede enviar las pelotas a “Covenant 
World Mission” y ellos a su vez las enviaran con grupos misioneros a 
Tailandia para que sean usadas en los campamentos para los ministerios 
deportivos y así tendrán mensajes personalizados de parte de los niños.  
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Mapa de Tailandia 
 

Éste es un mapa de Tailandia mostrando los dos lugares en donde se encuentran los campamentos 
de la Iglesia del Pacto. Los otros puntos son áreas de Tailandia donde la Iglesia del Pacto cuenta con 
ministerios. 
 

 
 


