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www.theamazingchemistryshow.com

Mi nombre es Josh Denhart y soy el 
creador de Science VBS, "B.A.S.I.C. 
Elements". Tengo una licenciatura en 
Educación Química, una maestría en 
Instrucción Efectiva y obtuve la Certi�-
cación de la Junta Nacional en Ciencias 
de Adultos Jóvenes y Adolescentes.
Enseñé Química en la escuela secundar-
ia durante muchos años hasta que mi 
vida dio un giro inesperado cuando Dios 
me llamó al ministerio vocacional de 
tiempo completo como pastor de niños.
Creé "The Amazing Chemistry Show" y 
he podido compartir las buenas noticias 
de Jesús con miles y miles de personas 
con este "Ministerio de Química".

Josh Denhart es el fundador y 
creador de "The Amazing 
Chemistry Show", una 
producción teatral 
educativamente entretenida, 
llena de explosiones, espuma de 
colores, nitrógeno líquido y 
soluciones que brillan en la 
oscuridad, todo preparado para 
una música de ritmo acelerado.
Obtenga más información en:

Por qué creé este programa: como pastor de niños a tiempo completo de 
una iglesia grande, veo la necesidad de materiales curriculares de calidad. El 
Proyecto Science VBS surgió de una pasión por llegar a más y más niños con el 
mensaje de Jesucristo de una manera muy atractiva, que se mantuvo �el a las 
enseñanzas centrales de la Biblia y, sin embargo, podría implementarse fácil-
mente para iglesias de todos los tamaños.



Día  1            Creer

Proyecto Cientí�co de Hoy:

En sus Marcas, Listos, Despeguen



Día  1
Creer

 

El Punto Principal: Dios es Luz! Obedecemos Su Palabra y vivimos en la luz con Él!

1. 

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Lean Juan 8:12 y discutan lo que Jesús dice acerca de Sí mismo,
y lo que creen que podría signi�car. 
Lean 1 Juan 1: 5 en voz alta. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? 
Ahora lean 1 Juan 1: 6-7 y discutan qué signi�ca espiritualmente: 
caminar en la oscuridad y caminar en la luz.
¿Qué dice este pasaje que nos limpia de todo pecado? 
Le han dado un set de mostacillas y un chenil. ¿De qué color son las 
mostacillas? Ensamblen las mostacillas y el chenil para formar una 
pulsera. Ahora salgan al exterior, y ponganse “en la  luz” en algún 
lugar y observen.
¿Cómo podemos relacionar esta actividad con nuestra relación con 
Jesús, la Luz del mundo?
Lean 1 Juan 2: 9-11 y conversen acerca lo que mantiene a alguien en 
la oscuridad y lo que mantiene a alguien en la luz.
Lean Juan 3: 19-21. ¿En qué se parece esta actividad a este pasaje de 
las Escrituras? 
Escribe una lista de acciones, que te mantengan "a la luz" y una lista 
de acciones opuestas que te mantengan "en la oscuridad". ¿Hay algo 
que podrías cambiar en tu vida para estar "en la luz" cada vez más? 
Conversen acerca de esto.

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que 
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” 1 Juan 5:11-12

En la Luz: Las mostacillas ultravioletas



Día  1            Creer

Notas de laboratorio
Lab Notes



Día  1
Creer

Punto Principal:  Jesucristo murió en la cruz y Su sangre cubre los pecados de quienes deciden creer en Él.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lee Romanos 3:23. Llene dos tazas con agua teñida de un color oscuro. 
Imaginemos que estas 2 copas son "una el pecado y la otra la muerte".
Supongamos que las dos  montañitas de arena son personas. Todos algún 
día  moriremos y después que la Biblia dice que iremos a un juicio. Coloque 
una cucharada de arena normal en una de las tazas de agua oscura y en la 
otra una cucharada de la Asombrosa  arena roja.
Saque un poco de arena de cada uno de los vasos. ¿Qué notan? ¿Qué arena 
"pasó por las aguas" y nada le  pasó?
Esta arena Asombrosa  es simplemente arena normal cubierta en una 
"cubierta hidrofóbica" que la mantiene completamente seca. ¿Por qué se 
mojó la arena normal? O  ¿Qué le faltaba a la arena normal? Lee Romanos 
6:23 en voz alta.
1 Pedro 1: 2 dice:  "Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho 
tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes 
lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de 
Jesucristo ". ¿Cómo puede esta actividad enseñarnos 
acerca de Dios y Su plan de salvación?
Ahora lea 1 Juan 5: 11-12 en voz alta y observen las dos 
arenas, con las cuales estamos ilustrando o representando 
personas ¿Qué arena "tiene el Hijo" y qué hace esta arena 
diferente? (Recuerde que la arena es arena. La única 
diferencia es que una está cubierta de rojo) Vuelva a leer 1 
Juan 5: 11-12 y conversen acerca de la similitud entre esta 
actividad y el texto Bíblico que estamos leyendo?
Pregunte a sus chicos: Si pensaras en tu propia vida, qué 
arena te describiría mejor? ¿Tienes "el Hijo" y por lo tanto 
"tienes la vida"? Si tu respuesta es No, entonces 
puedes pedirle a Jesucristo perdonarte y ser 
tu amigo desde hoy y para siempre". Sus 
líderes pueden ayudarles con esto, 
hablen con ellos al �nal de la clase.

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que 
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” 1 Juan 5:11-12

¿Estás cubierto? - Arena Asombrosa



Día  3            Servir

Proyecto Cientí�co de Hoy:

Ciencia Práctica:

Construyendo Puentes



Día  3
Servir

  

 

Punto Principal: Los verdaderos creyentes tendrán vidas que se parecen cada vez más a la vida de Jesús
Recuerde, sin embargo, no somos salvos por nuestras buenas obras; Somos salvos para HACER buenas obras.

 

“Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un 
don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a 
los otros.” 1 Pedro 4:10

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Sostenga dos pelotas del mismo color en su mano, pero no las deje caer. 
¿Tienen el mismo color y forma? ¿Dirías que hay algo realmente diferente sobre 
las pelotas?
Finja hacer que una pelota dice: "Soy una pelota súper rebotadora" y la otra 
pelota dice: "No, yo soy una pelota súper rebotadora".
Una de las pelotas está mintiendo y una está diciendo la verdad. ¿Cómo 
podemos averiguarlo? Espere…
Supongamos que tienes dos árboles verdes y frondosos sin frutas todavía. 
¿Cómo podría saber cuál es un manzano y cual es un naranjo? Lee Mateo 7: 
16-18.
Ahora imaginemos que conoces a dos personas. Ambos dicen que son 
Cristianos ¿Cómo puedes saberlo?
¿Qué sería un "buen fruto" en la vida de una persona? y ¿que sería un "mal 
fruto" en la vida de una persona?
Si una persona a�rmara ser cristiana, ¿cuáles serían algunos ejemplos de los 
frutos que debería tener?
Lee Lucas 6: 43-45. Si una persona da frutos malos, ¿qué sería en verdad? Y Si 
una persona da buenos frutos, ¿qué sería en verdad?
Tienes dos pelotas. Una "dice" que es una pelota rebotadora y la otra realmente 
es una pelota rebotadora. ¿Cómo podríamos probar para ver quién le dice la 
verdad?
Con una acción. Deja caer ambas pelotas desde la misma altura y sabrás cual es.
9. Lee Santiago 2:14. Las palabras son engañosas. Es fácil decir que eres 
cristiano.
Si alguien realmente eres cristiano, ¿qué deberíamos esperar ver en tu vida?
Explica cómo esta actividad nos puede enseñar.

¡Ok entonces, muéstrame! - Las Dos Pelotas



Day 3            Serve

Notas de laboratorio



Día  3
Servir
 Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un 
don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos 
a los otros. 1 Pedro 4:10

  

Punto Principal:  ¡Mantente conectado con otros creyentes a través del amor y del perdón!

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

En tu grupo, forma un círculo tomados de las manos. Elige dos personas 
para soltarse las manos. 
Asegúrese de que todos los demás permanezcan tomados de las 
manos. Haga que las dos personas con las manos libres, coloquen sus 
dedos índices sobre la parte metálica de la Bola de Energía. ¿Qué 
sucede? 
Siéntense y lean 1 Corintios 12: 25-27. ¿Cómo Dios quiere que las partes 
de su cuerpo estén? ¿juntas o separadas? ¿Qué le sucede a el cuerpo si 
una de sus partes sufre?
Forme el círculo nuevamente. Haga que otro par de personas se suelten 
las manos, mientras que quienes tienen los dedos sobre las partes 
metálicas de la bola, continúan así. ¿Funciona la bola? 
Haga que el par de personas que se había soltado las manos, ahora se 
toquen los dedos. ¿Qué sucede?
Pregunte y explique cómo podemos comparar esta actividad con un 
problema, o una pelea con un amigo en la iglesia. Si el problema no se 
resuelve o no se soluciona, ¿Qué pasaría? ¿Cómo podemos comparar 
esta actividad, como nuestro ejemplo de la pelea?
Lea Romanos 12: 4-5. ¿Cómo nos enseña esta actividad lo que Dios 
quiere de Su pueblo? 
Lea Mateo 18: 18-20 y discuta por qué según este pasaje, la 
unidad es importante.
Lea Eclesiastés 4: 9-12 y conversen acerca de la importancia 
de la unidad para los cristianos.
¿Cómo nos ayuda en la vida, tener un círculo fuerte de 
amigos cristianos? 
¿Hay alguien a quien debas pedirle perdón y solucionar 
el problema y "cerrar ese círculo"?

¡Permanezcamos juntos! - La bola de energía 



Día  5            Celebrar

Proyecto Cientí�co de Hoy:
Ciencia en una bolsa



Día  5
Celebrar

  

 

Punto Principal: ¡Los tristes caminos de la tierra algún día cambiarán y se enderezarán en el cielo!

1. 

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Lea 1 Corintios 13:12 en voz alta. ¿Cómo podemos comparar esto a 
la vida en la tierra y la vida en el cielo?
Examinemos este espejo especial. Un lado se curva hacia adentro 
(cóncavo) y el otro lado se curva hacia afuera (convexo).
Mírate en el lado cóncavo (curva hacia adentro) del espejo. ¿Que 
ves? 
¿En qué se parece el espejo cóncavo a la manera como es la vida  en 
la tierra ahora mismo? 
Lea Apocalipsis 21: 1-4 en voz alta. ¿Cómo  ilustra  este texto  la vida 
en la tierra y la vida en el cielo?
Mírate en el lado convexo (curvas) del espejo. Ahora, ¿qué ves? 
¿Cómo la ilustración con este espejo nos ayuda a explicar  las 
diferencias de la vida en la tierra y el cielo algún día?

“Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: «¡Miren, el hogar de Dios 
ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. 
Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y 
no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya 
no existirán más”. Apocalipsis 21:3-4

Espejito , espejito
- El espejo cóncavo y convexo.



Día  5            Celebrar

Notas de Laboratorio



Día  5
Celebrar

 

Punto Principal:  ¡Absolutamente nada puede separar a los creyentes del amor de Dios en Cristo Jesús!

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Lea Romanos 8: 38-39. Vuelva a leer lentamente y diga lo que no 
puede separarnos del amor de Dios?
Conecte los extractores de presión juntos. Una persona usa el
etiquetado como "Hijo de Dios".
Otra persona usa uno de los otros 10 signos. Ésta persona
intentará separarse.
Dé a todos la oportunidad de intentar separarse, usando un
signo diferente.
¿Cómo puede enseñarnos esta actividad sobre qué puede o no 
puede separado del amor de Dios?
Lea Juan 10: 27-30 en voz alta. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro 
Padre celestial?

“Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: «¡Miren, el hogar de Dios 
ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. 
Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y 
no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya 
no existirán más”. Apocalipsis 21:3-4

¡Solo intenta separarnos!
- Los extractores de presión




