FILE 38 LIFEWAY’S VBS16 SUBMERGED SPANISH ADULT

EBV 2016 Plan para Líderes de Adultos
Declaración de propósito
Este plan de 1 hora está diseñado para entrenar y equipar a líderes de adultos a usar los
recursos en español para la EBV SumergidoTM de LifeWay para adultos.

Recursos que conseguir
Para la pared focal
• Cartel del tema (Ayudas 1 del material de adultos)
• Cartel del versículo bíblico (Ayudas 2 del material de adultos)
• Versículos bíblicos adicionales (Ayudas 3 del material de adultos)
• Puntos para el periscopio (Recurso 4 del material de adultos)
Para la descripción del salón
• Materiales para la EBV 2016 para Adultos (baje gratis de www.tarrantbaptist.org)
• Materiales para la EBV 2016 para Adultos en inglés (VBS 2016 Adults)
Para la decoración
• Papel crepé de diferentes tonos de azul
• Papel o plástico azul
• Cinta adhesiva
• Tijeras
• Pequeñas figuras inflables (Vea VBS 2016 Small Inflatable Set, 005737554)
• Papel crepé de diferentes tonos de verde
Para el Paso 2-3
• Folleto Informativo C. E. O. (Páginas 5 y 6 de este plan)
• Lápices
Para el Paso 4
• Material en español para la EBV 2016 de Adultos (vea Descripción del salón)
• Material en inglés para la EBV 2016 de Adultos (vea Descripción del salón)

Recursos que preparar
Para el Paso 2-3
• Doble cada folleto informativo en tres secciones.

Recursos que copiar
Para el Paso 2-3
• Saque copias del Folleto Informativo por ambos lados.

Descripción de la pared focal
•

Acomode el Cartel del tema (Ayudas 1 del material de adultos) junto al Cartel del
versículo bíblico (Ayudas 2 del material de adultos), centralizados en la pared focal.
Coloque los versículos adicionales y los puntos del periscopio alrededor de los
cartelones, organizados por día.

Descripción del salón
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•
•

•
•

•

Acomode las sillas formando un círculo grande.
Coloque una mesa larga contra una pared adyacente u opuesta a la pared focal. Cubra
la mesa con mantel plástico azul o mantel con el tema de la EBV (VBS 2016
Tablecloths, 005734592).
Coloque los materiales para adultos que bajó de www.tarrantbaptist.org sobre la mesa,
organizados por día.
Coloque otra mesa larga contra otra pared adyacente u opuesta a la pared focal.
Cúbrala con mantel plástico azul o mantel con el tema de la EBV. Use esta mesa para
colocar el material de EBV para adultos en inglés y los materiales que preparó para la
conferencia.
Coloque una mesa pequeña para su computadora laptop (o use un extremo de una de
las mesas) o un reproductor de CD si usa el CD para Escolares para tocar la música
para la EBV. Verifique que tenga acceso a un interruptor de electricidad si necesita
bocinas.

Sugerencias para la decoración
•
•
•

•
•
•

Cuelgue tiras de papel crepé de diferentes tonos de azul del techo.
Cuelgue pequeñas figuras inflables (VBS 2016 Small Inflatable Set, 005737554)entre
las tiras de papel crepé.
Cubra las paredes con papel o plástico azul. Añada plantas de papel crepé verde desde
el piso hacia arriba en las paredes, a diferentes alturas, y peces para añadir a la
atmósfera como en el fondo del mar.
Cuelgue la cortina de la puerta (VBS 2016 Door Curtain, 005770261) o pegue el borde
(VBS 2016 Border, 005737551) al marco de la puerta para crear un aspecto acuático.
Vea el CD Admin 19 a-b en el CD para EBV Escolares para ideas adicionales para la
decoración.
Vea las páginas 38-45 del catálogo de VBS 2016 para recursos y accesorios para la
decoración.

Equipo audio-visual
•
•
•

Computadora laptop o reproductor de CD
Extensión eléctrica
Bocinas

Pasos para la enseñanza
Paso 1: Bienvenida (5 minutos)
• Reciba a los participantes según llegan diciendo: Bienvenidos al Submarino AV2016.
Pueden recorrer nuestras facilidades. Tenemos cerca de 5 minutos antes de
sumergirnos. Permita que los participantes den un vistazo a los materiales y
decoraciones en el salón.
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•

Cuando parezca que todos los participantes han llegado, pídales que tomen asiento y
preséntese: Mi nombre es almirante (su nombre) y estoy a cargo del Submarino
AV2016. Nuestro submarino es parte de la flota que pertenece al Centro de
Estudios Oceanográficos (C.E.O.) El C.E.O. está dedicado a investigar la vida
debajo de la superficie.

Paso 2: Inmersión inicial (15 minutos)
• Mientras distribuye los Folletos Informativos (Recurso 1), explique: La oceanografía es
la rama de la geografía que estudia los mares y los océanos y todo lo relacionado
a estos cuerpos de agua. También se conoce como ciencias marinas.
• En la segunda página de su folleto encontrarán una cronología de los avances en
el estudio del océano durante el siglo 20.
• Permita que los participantes trabajen en grupos de 3 a 4 para leer la cronología.
Resuma: Cada vez que se lograba profundizar un poco más, se descubrían formas
de vida que se pensaban no existían. Mientras más miramos debajo de la
superficie, más cosas descubriremos.
• Continúe: De igual manera, la EBV SumergidoTM llevará a los adultos a sumergirse
en la Palabra de Dios para descubrir que Jesús ve más allá de la superficie. En la
tercera página de nuestro folleto haremos una lista de descubrimientos que se
han hecho a través de los años respecto a la EBV para adultos. Permita 5 minutos
para que los grupos trabajen en sus hojas. Al cumplirse el tiempo, procedan a compartir
las respuestas. Asegúrese de añadir lo siguiente, si no se menciona:
o Adaptable--El material para la EBV está diseñado para usar con grupos
diferentes—solteros, adultos jóvenes, adultos mayores, y adultos recluidos en
sus casas, líderes de la iglesia, y grupos de adultos con necesidades e intereses
similares.
o Móvil—Los recursos son lo suficientemente flexibles como para ser usados en
diferentes contextos, como oficinas, hogares, recintos universitarios, hogares
para envejecientes, para mencionar algunos.
o La EBV para adultos ayuda a la iglesia a:
§ Alcanzar a personas que no van a ser alcanzadas de otro modo.
§ Organizar clases y departamentos nuevos.
§ Descubrir adultos perdidos y sin iglesia.
§ Aprovechar oportunidades para testificar.
§ Desarrollar un ministerio a adulto sin iglesia y sus familiares.
§ Capturar un nuevo espíritu de crecimiento según la iglesia penetra la
comunidad con el evangelio.
Paso 3: Viaje al fondo del mar (15 minutos)
• Permita que los participantes que vienen de la misma iglesia formen un grupo.
Participantes de iglesias diferentes pero en la misma área pueden formar un grupo y
participantes que vienen solos pueden formar un grupo. Los grupos no deben tener más
de 5 a 6 participantes.
• Prosiga: Pasemos a la cuarta página de nuestro folleto. La biología marina estudia
los organismos marinos y su relación con el medio ambiente. Básicamente, hay
cinco zonas.
o La zona nerítica es la parte del mar cerca de la costa.
o La zona epipelágica cubre de la superficie a 200 metros de profundidad. En
esta zona hay suficiente luz. Dicho sea de paso, la palabra piélago significa
la parte del mar muy lejos de la costa.
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En la zona mesopelágica, de 200 a 1000 metros de profundidad penetra
poca luz.
o La zona batipelágica, de 1000 a 4000 metros está en completa oscuridad
excepto por algunos seres bioluminiscentes.
o En la zona abisal, de 4000 hasta el fondo del mar, no hay luz y los animales
son ciegos.
Llame la atención al diagrama en la página 5 del folleto. Explique: Cada grupo va a
examinar las diferentes zonas donde se pueden descubrir adultos para la EBV.
Permita 5 a 7 minutos para que trabajen. Paséese alrededor de los grupos para
contestar preguntas o dar ideas a los que lo necesiten.
Compartan las zonas donde pueden descubrir adultos para la EBV por grupos. Si el
tiempo apremia, de oportunidad para que sólo 2 o 3 grupos compartan.
o

•

•

Paso 4: De regreso a la superficie (10 minutos)
• Párese junto a o detrás de la mesa donde tiene los materiales para la EBV Adultos.
Comparta: El material de EBV para adulos es la herramienta que necesitamos ya
que hemos descubierto cómo la EBV adultos ayuda a la iglesia y los lugares
donde podemos ir a buscar adultos (o llevar la EBV a donde los adultos estén).
• Comparta mostrando el material según corresponda:
o El material está organizado por día, cada día incluye el estudio bíblico para el
líder y el plan de enseñanza, paso por paso.
o El tiempo de estudio bíblico (2 horas) comienza con un refrigerio y un tiempo
para matricular adultos, relajarse y darse a conocer.
o El material en inglés incluye un libro para el alumno, un paquete de ayudas para
la enseñanza y recursos en el CD. En el material en español, las hojas de
trabajo equivalen a actividades en el libro para el estudiante, las ayudas
equivalen a recursos en el paquete de ayudas en inglés, y los recursos
equivalen a recursos en el CD.
o El material no incluye artes manuales.
o El material está más enfocado en adultos de iglesia o con trasfondo de iglesia. Al
prepararse para enseñar el material debe hacer los ajustes necesarios
dependiendo de la zona de donde vienen los adultos para la EBV en su iglesia.
• Pregunte: ¿Qué piensan significa el número 4,804? Después de recibir algunas
respuestas, comparta: ¡4,804 es la cantidad de “hits” que hubo en la página de web
de Tarrant Baptist Association en Fort Worth, para el material de EBV para
Adultos y Jóvenes en español para el 2015! Ha sido el año más alto. El número no
revela cuántas veces el material de bajó o descargó, pero indica que hay una
necesidad que se está supliendo.
• Pregunte si hay participantes que han usado el material anteriormente. Permita que
compartan algún testimonio de cómo les ha ido con el material. Pida que compartan
sugerencias.
• Por último, recuérdeles que el material para EBV Adultos de LifeWay no se compra en
LifeWay ni está en el catálogo. Se baja gratis de la página web
www.tarrantbaptist.org.
Paso 5: Descompresión (5 minutos)
• Pregunte si los participantes saben cuál es el lema para la EBV 2016 SumergidoTM
(Jesús ve. Jesús sabe. Jesús salva.)
• Pida que cada los participantes en cada grupo se pongan de pie y formen un círculo
extendiendo sus manos derechas hacia el centro, tocándose las manos. Usted contará
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•

del 1 al 3 y los grupos exclamarán: “¡Jesús ve. Jesús sabe. Jesús salva!” a la misma
vez.
Agradézcales su participación. Manténgase disponible para conversar, aclarar y/o
contestar preguntas adicionales que los participantes tengan.

NOTA:
Para extender este plan de enseñanza a 2 horas, permita que los grupos examinen el
material para la EBV Adultos. Seleccione una o dos actividades del material para hacer
con los participantes.
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