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EBV 2016 Plan para Directores 
 
Declaración de propósito 
Este plan de 1 hora está diseñado para entrenar y equipar a directores de la EBV a conocer los 
recursos en español para la EBV SumergidoTM de LifeWay. 
 
Recursos que conseguir 
Para la pared focal 

• Cartel del tema: Sumergido (Ayudas Escolares 11) 
• Cartel del versículo bíblico: Salmo 139:23-24 (Ayudas Escolares 12) 
• Cuadros didácticos de cada día (CD Escolares 3) 
• Carteles de las rotaciones (CD Admin 19a (al final del recurso) 
• Versículos adicionales (CD Escolares 6a, 10, 13, 16, 18) 
• Submarino, cubiertas y dibujos (CD Bebés 19ª, 19b, 19c) 

Para la descripción del salón 
• EBV 2016 SumergidoTM Paquete de Iniciación 
• Materiales para la EBV 2016 para Jóvenes (baje gratis de www.tarrantbaptist.org) 
• Materiales para la EBV 2016 para jóvenes en inglés (VBS 2016 Student)  
• Materiales para la EBV 2016 para Adultos (baje gratis de www.tarrantbaptist.org) 
• Materiales para la EBV 2016 para adultos en inglés (VBS 2016 Adult) 
• Del material para los jóvenes— 

o Del Día 1: Recurso 2- Cartelón del versículo bíblico (NVI); Recurso 2a-Cartelón 
del versículo bíblico (RV 1960); Cartelón de promoción; Recurso 4-Cartel del 
título para la sesión 1. 

o De los Días 2 al 5: Recursos 4: Carteles de los títulos para las sesiones 2 a 5. 
• Del material para los adultos— 

o Cartel del tema (Ayudas 1 del material de adultos) 
o Cartel del versículo bíblico (Ayudas 2 del material de adultos) 
o Versículos bíblicos adicionales (Ayudas 3 del material de adultos) 
o Puntos para el periscopio (Recurso 4 del material de adultos) 

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 
• Materiales para la EBV 2016 SumergidoTM para preescolares, escolares, jóvenes y 

adultos (vea arriba bajo Para la descripción del salón) 
Para el Paso 3 

• Radar (Recurso 1) 
• Figuras para el radar (Recurso 2) 
• Cinta adhesiva 
• Tijeras 
• Marcador 
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• Hoja grande de papel 
• Lápices 

Para el Paso 4 
• Panel de controles (Recurso 3) 
• Lápices 
• EBV 2016 Manual para el Líder de Escolares o  Preescolares 

Para el Paso 5 
• Previniendo fugas (Recurso 4) 
• Lápices 

Recursos que preparar 
Para la pared focal 

• Prepare el Submarino, cubiertas y dibujos (CD Bebés 19a, 19b, 19c) como lo indica el 
recurso 

Para el  Paso 3 
• En una hoja grande de papel o cartulina, prepare un radar dibujando círculos 

concéntricos. Siga el ejemplo del radar (Recurso 1) para los participantes y dibuje tres 
cuadrados, dos triángulos y dos círculos. 

• Recorte las piezas del Recurso 2. 
 
Recursos que copiar 
Para el Paso 3 

• Saque copias del radar (Recurso 1), una por participante. 
• Copie las figuras para el radar (Recurso 2) en papel grueso o cartón. 

Para el Paso 4 
• Copie el Panel de controles (Recurso 3), una copia por participante. 

Para el Paso 5 
• Copie el Recurso 4: Previniendo fugas, una copia por participante. 

 
Descripción de la pared focal 

• Acomode el Cartel del tema: Sumergido (Ayudas Escolares 11), el Cartel del versículo: 
Salmos 139:23-24 (Ayudas Escolares 12), los cuadros didácticos de cada día (CD 
Escolares 3), los versículos adicionales (CD Escolares 6ª, 10, 13, 16, 18) y el 
Submarino, cubiertas y dibujos (CD Bebés 19a, 19b, 19c) centralizados en la pared 
focal. 

 
Descripción del salón 

• 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 jóvenes y para adultos que bajó de www.tarrantbaptist.org 
sobre la mesa, organizados por día. 

• En la pared detrás de la mesa coloque los recursos del material de jóvenes y adultos 
indicados bajo Recursos que conseguir: Para la descripción del salón. 

• 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. Coloque los 
materiales del Paquete de Iniciación para Preescolares y Escolares y acomódelos de 
acuerdo a la edad. 

• En la pared detrás de esta mesa pegue los Carteles de las rotaciones (CD Admin 19a). 
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• Consiga una mesa más pequeña. Fórrela con mantel plástico o mantel del tema de la 
EBV. Coloque los recursos que preparó y materiales que usará durante la conferencia.  

• Coloque una mesa pequeña para su computadora laptop (o use un extremo de una de 
las mesas). Verifique que tenga acceso a un interruptor de electricidad. Tenga 
disponible el CD para escolares, el CD para preescolares y el DVD de la coreografía. Si 
usa la computadora para escuchar música del CD, verifique 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 
• Reproductor de CD 
• Extensión eléctrica 
• Bocinas  

 
Pasos para la enseñanza 
 
Paso 1: Bienvenida (5 minutos) 

• Reciba a los participantes según llegan diciendo: Bienvenidos al Cuerpo de 
Almirantes y Vice-Almirantes de la flota de submarinos V2016. Iniciaremos los 
procedimientos de inmersión dentro de unos minutos. Permita que los participantes 
se familiaricen con el salón y tomen asiento. 

 
Paso 2: Preparación para la inmersión (10 minutos) 

• Ubíquese detrás de la mesa con los materiales para los preescolares y escolares. 
Presente los materiales por edad, haciendo referencia a los recursos según los va 
mencionando. Comience: La flota de submarinos V2016 abarca 4 modelos. El 
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Submarino PV2016 está diseñado para transportar a preescolares de 3 a 5 años 
con su tripulación. Este submarino tiene un compartimiento especial para 
preescolares de 0 a 2 años o bebés, que por lo regular son hijos de miembros de 
la tripulación, en este submarino y en otros. Los materiales para la operación de 
este submarino incluyen el Manual para el Líder, el CD, el kit de buceo para el 
preescolar, y las primeras 7 ayudas del Paquete de ayudas para preescolares y 
escolares. 

• El Submarino EV2016 está diseñado para transportar a niños de primero a quinto 
grado, y su tripulación. Este submarino tiene la capacidad de acomodar a los 
niños y la tripulación en compartimientos por grados para asegurar una mejor 
experiencia en el viaje bajo la superficie. Los materiales de operación del 
submarino EV2016 incluyen el Manual para el líder, el CD, el kit de buceo para el 
escolar, y el resto de las ayudas en el Paquete de ayudas para preescolares y 
escolares. Además hay un DVD con la coreografía para la música de la EBV. 

• Muévase a la otra mesa donde tiene desplegados los materiales para la EBV 2016 para 
Jóvenes y Adultos que bajó de www.tarrantbaptist.org, para la EBV 2016 SumergidoTM.  

• Comparta: El Submarino JV2016 está diseñado para transportar adolescentes de 
sexto a duodécimo grado con su tripulación. Los materiales de operación para 
este submarino incluyen la Guía para el líder, ayudas, hojas de trabajo, y recursos 
para cada día. 

• El Submarino AV2016 está diseñado para transportar adultos y su tripulación. 
Este submarino tiene espacio suficiente para acomodar a los adultos por grupos 
homogéneos o como grupo grande. Los materiales de operación para el 
Submarino AV2016 incluyen la Guía para el líder, ayudas, hojas de trabajo, y 
recursos para cada día.  

• Concluya: El viaje bajo la superficie que la flota de submarinos V2016 emprende es 
uniforme para todos los submarinos. El viaje de 5 días ayuda a los participantes a 
conocer que Jesús ve, Jesús sabe, y Jesús salva. Los participantes entenderán 
que Jesús ve más allá de la superficie estudiando los encuentros de Jesús con 
Zaqueo, la mujer junto al pozo, Nicodemo, un hombre ciego, y los niños. El 
versículo lema para el viaje bajo la superficie es Salmos 139:23 y 24 además de 5 
versículos bíblicos adicionales, uno para cada día. El Submarino para los 
preescolares usa una paráfrasis del versículo lema y no tiene versículos bíblicos 
adicionales. 

 
Paso 3: Operando el Submarino V2016: Radar (15 minutos) 

• Llame la atención a la figura del radar que preparó para este paso. Defina: El radar es 
un sistema que nos permite detectar la presencia, dirección, distancia, y 
velocidad de objetos usando ondas electromagnéticas de alta frecuencia que 
rebotan contra los objetos y se reflejan en el radar. Una de las responsabilidades 
de los almirantes y vice-almirantes de la flota de submarinos V2016 es la 
operación del radar para detectar y mantener contacto visual con ciertos objetos 
para mantener a la flota en la dirección correcta y tener un medio para evaluar el 
viaje bajo la superficie. 

• Pida que los participantes busquen debajo de sus sillas para encontrar siete (7) figuras 
geométricas numeradas que pertenecen al radar. (1. Número de familias sin iglesia o 
sin Cristo para alcanzar; 2. Número de profesiones de fe; 3. Número de asistencia 
diaria; 4. Número de participantes matriculado; 5. Número de obreros necesarios; 6. 
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Número de personas participando en las actividades de seguimiento; 7. Cantidad para 
la ofrenda misionera) 

• Procedan a identificar cada objeto o meta y colocarlos donde corresponden en el radar. 
Mencione que cada almirante y vice-almirante decide qué objetos aparecerán en su 
radar, de acuerdo a la flota que esté bajo su comando.  

• Pida que los participantes formen grupos pequeños, preferiblemente de no más de 5 
personas basándose en si vienen de la misma iglesia, la misma área o asociación. 
Participantes que vienen solos pueden formar grupos de no más de 5.  

• Mientras se forman los grupos, distribuya los radares que preparó para este paso, uno 
por participante. Explique que tendrán de 3 a 5 minutos para definir no más de 10 
objetos o metas que aparecerán en sus radares. Provea lápices o bolígrafos según sea 
necesario. 

• Al cumplirse el tiempo, o si los grupos han terminado su trabajo, procedan a compartir 
las metas en cada radar. Si el tiempo apremia, permita que 2 a 3 grupos compartan sus 
metas.  

• Felicítelos por el trabajo realizado. Afirme: Sabemos que no podemos medir la 
transformación o el crecimiento espiritual con números, pero estas metas nos 
ayudan a saber si vamos en la dirección correcta y nos ayudan a evaluar para 
hacer ajustes durante el camino y después del viaje. 

Paso 4: Operando el submarino: Panel de controles (10 minutos) 

• Haga referencia a la EBV en 6 pasos que aparece en los manuales para líderes de 
escolares (página 1) y preescolares (página 1) y pregunte si alguien está familiarizado 
con los pasos. Abra un Manual para el Líder de Escolares o Preescolares y mencione 
los 6 pasos: Prepare su corazón, Consulte datos básicos con su director de EBV, 
Planifique, Organice y prepare, Enseñe, y Continúe el contacto. Mencione: Estos 6 
pasos son específicamente para los líderes de las rotaciones, pero se pueden 
aplicar en términos generales para la planificación de la EBV. El fundamento para 
poder implementar estos 6 pasos es el reclutamiento de obreros. 

• Distribuya los Paneles de control que preparó para este paso, 1 por participante. 
Explique que los grupos trabajarán llenando los espacios en blanco usando la 
información que describe cada “indicador”. Permita de 3 a 5 minutos para que 
completen la actividad. 

• Procedan a compartir los “indicadores”, uno a la vez, en orden. Reciba las respuestas y 
afirme o provea la respuesta deseada después de cada uno. (Respuestas: Dios está en 
control; Reclute con visión; ¡Sea entusiasta!; La organización es su amiga; Comparta el 
gozo; Use descripciones de trabajo; No se olvide de los hombres; Entrene y equipe; 
Provea respaldo/apoyo; y, Muestre aprecio.) 

• Comparta que los manuales para líderes de escolares y preescolares incluyen las 
responsabilidades de los líderes. Los ítems del CD-Admin abarcan todas las facetas de 
la planificación, incluyendo el reclutamiento. 

Paso 5: Operando el submarino: Previniendo fugas de aire/agua (10 minutos) 

• Comparta: El aire es importante en el funcionamiento del submarino. El submarino 
puede sumergirse, emerger y flotar en la superficie alterando su peso gracias a un 
sistema de tanques con el que puede almacenar tanto aire como agua. ¿Se 
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pueden imaginar el problema que un escape de aire o agua pueden causar? El 
presupuesto para la EBV es lo que básicamente asegura que la flota de 
submarinos se sumergirá, emergerá y saldrá a flote. Por eso, vamos a identificar 
posibles “fugas” para prevenirlas. 

• Distribuya las copias de la hoja Previniendo fugas cada participante. Permita no más de 
5 minutos para que los grupos revisen las “fugas” y añadan dos más a la lista. Procedan 
a compartir las “fugas” que añadieron a sus listas. 

Paso 6: Subiendo a la superficie (5 minutos) 

• Comparta: Como almirantes y vice-almirantes ustedes deben conocer bien los 
recursos para poder aclarar y contestar preguntas. 

o En la página 1 del Manual para el líder de preescolares, bajo el punto 3, 
Planifique, dice “Este manual para el líder de escolares” en vez de 
preescolares. 

o El CD Admin 10-Rally de adoración, traduce la palabra en inglés “pledge” o 
juramento o saludo a la bandera y la Biblia como promesa/voto. En el 
diálogo usa la palabra saludo. 

o El manual para el líder de preescolares en la página 72 incluye un plan para 
seguimiento y discipulado similar al de escolares. 

o Hay 6 manualidades para escolares que vienen en paquetes, 4 también 
sirven para preescolares y 1 también sirve para jóvenes (Vea CD Admin 1). 

o En la página 3 de los Manuales para líderes de escolares y preescolares 
aparece la frase “ojo de buey” para referirse a las portillas o ventanas de 
los camarotes. El resto del material usa la palabra “portilla”. 

o “Telgopor” es la palabra argentina para “foam”, vaso desechable (Manual 
para el líder de escolares, página 51, segunda actividad opcional). 

o En el Manual para el Líder de Escolares, en las sugerencias para la 
decoración, aparece la casa del árbol en vez de plataforma de observación. 

o El material en español para la EBV 2016 SumergidoTM para Jóvenes y para 
la EBV  2016 SumergidoTM para adultos se baja gratis de la página Web de 
la Asociación Bautista del condado de Tarrant en Fort Worth, TX: 
www.tarrantbaptist.org. 

• Dé oportunidad para que los participantes que tengan preguntas o necesiten aclarar 
algo lo hagan. 

Paso 7: Antes de desembarcar (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 
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 a  2 horas, permita que los participantes examinen los 
materiales para las diferentes edades. Incluya una actividad para que se familiaricen con 
el contenido bíblico de la semana y practiquen cómo enseñar las historias bíblicas.   
 



	  

Recurso	  1:	  Radar	  (Paso	  3).	  Amplíe	  1	  radar	  200%	  o	  duplique	  en	  cartulina	  u	  hoja	  grande	  de	  papel	  para	  el	  trabajo	  en	  
grupo.	  Saque	  una	  copia	  (8	  ½	  por	  11)	  por	  participante	  para	  los	  trabajos	  en	  equipo.	  	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Recurso	  2:	  (Paso	  3)	  Copie	  en	  cartón	  o	  papel	  grueso	  y	  recorte.	  	  
	  

Número	  de	  familias	  	  
sin	  iglesia	  	  

o	  sin	  Cristo	  para	  
alcanzar.	  

Número	  
de	  	  

profesiones	  	  
de	  fe.	  

Número	  
de	  asistencia	  

diaria	  

Número	  
de	  participantes	  
matriculados	  

Número	  
de	  obreros	  

Número	  
de	  personas	  participando	  

en	  actividades	  de	  
seguimiento.	  

Cantidad	  para	  
ofrenda	  
misionera	  

 

 
 

 
 



	  

Recurso	  3:	  (Paso	  5)	  Saque	  una	  copia	  por	  participante.	  	  
	  

PREVINIENDO FUGAS 
Recursos y materiales que se compran a última hora o que se 
usan de gabinetes y salones para reemplazar luego son gastos 
que destruyen un presupuesto a menos de que sean 
considerados y presupuestados por adelantado. ¿Qué otras 
“fugas” se pueden evitar para asegurarnos de que la flota de 
submarinos funcione exitosamente? 
 

q Uso de la fotocopiadora o impresora de la iglesia 
q Materiales de promoción, como hojas sueltas y 

pancartas 
q Gastos de franqueo  
q Reemplazo de materiales en los salones como 

lápices, pega, cinta adhesiva y marcadores 
q Etiquetas para los nombres y materiales para la 

matricula 
q Merienda y materiales para las sesiones de 

entrenamiento de obreros 
q Gasolina para transportación a eventos 

regionales o asociacionales 
q Cuido de niños durante días de entrenamiento y 

preparación 
q Platos, vasos, cubiertos desechables, y 

servilletas para las meriendas 
q Comida y materiales para la noche familiar 
q Biblias y recursos de discipulado para niños, 

jóvenes y adultos que hagan profesión de fe y otras 
decisiones 

q Recursos para continuar con las conexiones 
(seguimiento) 

q Regalitos de aprecio para los obreros 
q _____________________________________ 
q _____________________________________ 

 


