File 15 PLAN PARA DIRECTORES DE EBV 2017 Y PASTORES
Este plan de 60 minutos está diseñado para entrenar y equipar a Directores de EBV y Pastores a
conocer el currículo de EBV 2017 Observadores Galácticos de LifeWay®.
Recursos que recopilar, preparar, y copiar
Recursos que recopilar
 EBV 2017 Paquete de Iniciación (Ítem #005788529-$69.99)
 Material para EBV 2017 Adultos (Se baja gratis de
www.tarrantbaptist.org/resources/SpanishVBS)
 Material para EBV 2017 Jóvenes (Se baja gratis de
www.tarrantbaptist.org/resources/SpanishVBS)
Para la pared focal:
 Ayudas 2 a-f: Cartel pentágono y puntas (Días 1–5)
 Ayudas 3 a-e: Cuadros de las historias bíblicas para preescolares (Días 1-5)
 Ayudas 17: Cartel del versículo bíblico (Días 1-5)
 Ayudas 15a-b: Cartel del tema Observadores Galácticos y Títulos de las sesiones (Días 1-5)
Para el Paso 2:
 Constelaciones (página 8 de este plan)
 Rollo de papel blanco
 Marcador negro
 Regla
 Tijeras
 Cartón o papel grueso amarillo o blanco
 Hoja de resumen (página 7 de este plan)
 Cinta adhesiva masking o de pintor (azul)
Para el Paso 3:
 5 aros de madera para bordar (10” a 12”)
 Rollo de cinta adhesiva de tela (duct tape) negra
 Tijeras
 Cartón o papel grueso
 Marcadores
Para el Paso 4:
 Hoja “Principios básicos de F. O. G.” (Página 9 de este plan)
 Lápices
 Biblia
Para el Paso 5:
 CD Admin 21b. Certificado: Niño
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Recursos que prepararPara la pared focal:
 Lamine o cubra con papel adhesivo transparente las ayudas para evitar que se rompan durante
las conferencias. Si no puede laminar, refuerce las esquinas de cada ayuda por la parte de atrás
con cinta adhesiva ancha transparente. Cuando pegue las ayudas a la pared, ponga la cinta
adhesiva en las esquinas reforzadas. Facilitará remover la cinta adhesiva cuando termine sin
romper los carteles.
 Prepare la estrella (Pentágono y puntas-Ayudas 2 a-f) siguiendo las instrucciones en Ayudas 2a.
Para la mesa de los materiales:
 Imprima los archivos CD Admin del CD de Preescolares o Escolares. Organícelos en un cuaderno.
Titule el cuaderno “EBV 2017: Manual de Administración”.
Para el Paso 2:
 Recorte 5 pedazos grandes de papel, 22” x 34” o más grande si es posible (dos hojas 11” x 17”)
 Replique las constelaciones en la página 8, una constelación por hoja, ampliándolas al tamaño
del papel.
 Deje 7 estrellas en blanco en cada constelación. En la constelación que corresponde al día 4 (la
cruz) deje 8 estrellas en blanco.
 Trace y recorte 36 estrellas (7 estrellas para las constelaciones 1, 2, 3, 4; 8 estrellas para la
constelación 4)
 Use la hoja de resumen para identificar las estrellas como a continuación:
 5 estrellas con los títulos para las sesiones/historias del material para Adultos, Jóvenes,
y Escolares
 5 estrellas con los títulos para las sesiones/historias del material para Preescolares
 5 estrellas con los versículos bíblicos adicionales
 5 estrellas con Colosenses 1:15-16 (Versículo bíblico para la EBV)
 5 estrellas con Colosenses 1:15-16—versión para Preescolares
 5 estrellas con Colosenses 1:15-16—versión Bebés a 2 años.
 5 estrellas con los pasajes bíblicos para las sesiones
 1 estrella con el pasaje bíblico del Día 4 para los Bebés a 2 años (Mateo 26:17-30)
 Corte 5 tiras largas de cinta adhesiva masking o de pintor (azul), una tira para cada grupo.
Para el Paso 3:
 Recorte tres tiras de cinta adhesiva de tela (duct tape) una o dos pulgadas más largas del
diámetro de los aros. Péguelas formando una estrella en el centro del aro (1 tira vertical, una
horizontal y una diagonal, concéntricas).
 Doble dos hojas de cartón o papel grueso por la mitad a lo largo, dos veces. Abra el papel, repita
doblando a lo ancho del papel, por la mitad, dos veces. Recorte los 32 cuadros de la hoja.
Para el Paso 4:
 OPCIÓN: Prepare una presentación de PowerPoint® para presentar los principios básicos,
usando la hoja en la página 8 de este plan.
Recursos que copiar
Para el Paso 2:
 “Resumen del contenido” (página 7 de este plan) (1 copia por participante)
Para el Paso 4:
 Hoja “Principios básicos de F. O. G.” (página 9 de este plan) (1 hoja por participante)
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Para el Paso 5:
 CD Admin 21b: Certificado: Niño (uno por participante)

Descripción de la pared focal


Centralice el Cartel del tema (Ayudas 15a) con los títulos de las sesiones (Ayudas 15b) y el Cartel
del versículo bíblico (Ayudas 17) en la pared focal. Coloque cada cuadro (Ayudas 16a-e) cerca de
la sesión que le corresponda alrededor del Cartel del tema.

Descripción del salón
 Coloque tres mesas largas contra dos paredes opuestas en el salón.
 Cúbralas con manteles plásticos de colores azul oscuro o negro o manteles del tema de la EBV
(Ítem # 005790517-$6.47 (paquete de 2)).
 Separe el contenido del Paquete de Iniciación: Preescolares y Escolares.
 Despliegue sobre una de las mesas el Manual para el Líder de Preescolares, las ayudas del
Paquete de ayudas que corresponden a los Preescolares (Ítems 1 al 13), Kit de observadores
galácticos para Preescolares, y el CD para Preescolares; Manual para el Líder de Escolares, las
ayudas del Paquete de ayuda que corresponden a los Escolares (Ítems 14 en adelante), Kit de
observadores galácticos para escolares, CD para Escolares, y DVD de la coreografía, más las
muestras para las manualidades pre-empaquetadas.
 En la pared detrás de la mesa, centralice el Cartel Pentágono y Puntos (Días 1-5) (Ayudas 2 a-f).
 En la otra mesa despliegue los materiales de EBV 2017 para Adultos y para jóvenes que bajó
gratis de www.tarrantbaptist.org/resources/SpanishVBS.
 En la otra mesa coloque los recursos que preparó para cada paso de la conferencia, y el Manual
de Administración que preparó. Incluya además un envase con lápices.
 En la mesa que tenga acceso a un interruptor eléctrico, coloque la computadora lap-top, bocinas
y/o reproductor de CD.
 Si planifica mostrar el video de la coreografía de la canción lema “Observadores Galácticos”,
seleccione una pared donde pueda proyectar.

Sugerencias para la decoración








Consulte las sugerencias para la decoración en el CD Admin 19a.
Seleccione cuáles partes del salón contendrán elementos decorativos.
Consulte el catálogo de EBV 2017, páginas 42-44 para recursos como banderines (Ítem
#005790541-$4.99); cortina de estrellas (Ítem #005790542-$9.99); arte para las paredes (Ítem #
005791064-$9.79; telón de fondo gigante (Ítem #005790560-$39.99); sistema solar gigante
inflable (Ítem #005790535-$29.99); juego de tres estrellas inflables (Ítem #005791063-$6.99).
Prepare una esquina del salón para que los participantes se tomen fotos. Prepare un telón
usando papel o manteles plásticos negros. Salpíquelos con pintura blanca o pintura fluorescente
usando un pincel o brocha de cerdas suaves. Si usa pintura fluorescente, coloque una luz negra
el pie del telón para dar la impresión de las estrellas brillando en el firmamento nocturno.
Consiga accesorios misceláneos para que los participantes usen en sus fotos.
Remueva el Cartel de promoción en el centro del Manual para el Líder de Preescolares y péguelo
a la entrada del salón.

Recursos audiovisuales



EBV 2017 CD para Escolares
Reproductor de CD o computadora lap-top
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Bocinas (si usa la computadora para tocar la música)
DVD Coreografía
Proyector
Computadora Laptop
Extensión eléctrica

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




Reciba a los participantes según llegan diciendo: “Bienvenidos a la Reunión Anual de la
Federación de Observadores Galácticos”. Permita que se paseen por el salón y observen las
decoraciones y materiales que ha desplegado. Toque la canción lema para la EBV 2017
“Observadores Galácticos” como música de fondo.
Cuando la mayoría hayan llegado (o sea tiempo de comenzar) invítelos a sentarse. Ubíquese
frente a la pared focal y diga: “Bienvenidos a la Reunión Anual de la Federación de Observadores
Galácticos (F. O. G.). F. O. G. está dedicada a ayudar a observadores galácticos a descubrir al
Dios del universo, buscando lo visible para descubrir lo invisible”.

Paso 2: Constelaciones (20 minutos)








Distribuya 1 constelación a cada equipo y una Hoja del resumen del contenido para referencia.
Coloque todas las estrellas en el suelo, en el centro del salón.
Explique: “Una constelación es un grupo de estrellas que, uniéndolas con líneas imaginarias,
forman figuras identificables en el cielo nocturno. Hasta la fecha, la Unión Astronómica
Internacional ha reconocido 88 constelaciones en toda la esfera celeste1.”
Continúe: “Cada grupo tiene una constelación. La figura de cada constelación representa cada
día de la EBV Observadores Galácticos. Basándose en la figura de la constelación asignada, los
grupos deben seleccionar las 7 estrellas que corresponden para completarla. La hoja de
resumen del contenido les servirá de referencia. Hay una constelación que tienen 8 estrellas.
Permita que los grupos identifiquen las estrellas y completen sus constelaciones. Recuérdeles
usar la hoja de referencia para cotejar que sus constelaciones estén correctas.
Párese frente a la pared focal y comparta los detalles siguientes:
 El énfasis este año es puramente evangelístico. Participantes que asisten a la iglesia
como participantes con poco o ningún trasfondo religioso, la EBV les presentará con
claridad el Evangelio de Jesucristo.
 El versículo Juan 1:1 no es versión Reina Valera, es Versión Biblia de las Américas o
Nueva Versión Internacional. Reina Valera dice “el Verbo era con Dios”.
 Hay dos juegos de láminas para las historias bíblicas en el Paquete de ayudas para la
enseñanza.
 Los devocionales para las maestras y las preguntas en la sección “Más allá de lo
esperado” son los mismos para todas las edades.
 Los preescolares no tienen versículo bíblico adicional.
 La recreación para preescolares ofrece dos juegos: uno bíblico y uno del tema.
 La recreación para escolares ofrece 4 opciones.
 Todos los materiales para los Bebés a 2 años están en el CD de Preescolares.

www.muyinteresante.com.mx/junior/preguntas-y-respuestas/…/queesunaconstelacion/. Accesado 28 de
noviembre, 2016.
1
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 Todo el manual de administración se encuentra en ambos CD, Preescolares y
Escolares.
 Recuerden que el material para adultos y jóvenes de Observadores Galácticos se
baja gratis de www.tarrantbaptist.org. No aparece en el catálogo.
 En el catálogo de VBS en inglés no aparece el Manual para el Líder de Preescolares
(página 55).
Dé oportunidad para que los participantes hagan preguntas adicionales.

Paso 3: Agujeros negros (15 minutos)










Mientras distribuye los “agujeros negros” que preparó con los aros para bordar y la cinta
adhesiva negra diga: “Un agujero negro u hoyo negro es una región finita del espacio cuya masa
es tan grande que genera una fuerza de gravedad que ninguna partícula material, ni siquiera la
luz, pueden escapar de ella. Podemos decir que un agujero negro es como una especie de
aspiradora gigante, que engulle todo lo que encuentra a su alrededor, hasta otros agujeros
negros”.2
Mientras entrega 5 a 6 tarjetas y un marcador a cada grupo explique: “Cada grupo ha recibido
un agujero negro. En las tarjetas van a escribir cosas que funcionan como agujeros negros en la
EBV, los cuales debemos evitar. Cada ‘agujero negro’ que identifiquen en las tarjetas las pegarán
en el lado pegajoso del ‘agujero’. Hay más tarjetas disponibles para los que necesiten más de 6”.
Permita cerca de 5 minutos para que trabajen juntos.
Cuando terminen de trabajar o se cumplan los 5 minutos, procedan a compartir por grupo.
Exhórtelos a no repetir “agujeros negros” que ya se hayan mencionado.
Algunos “agujeros negros” que se pueden mencionar son: falta de entrenamiento de líderes,
falta de presupuesto, falta de visión, mala planificación o planificación a última hora, desánimo,
falta de apoyo del pastor, falta de propósito, conflicto en el calendario, ningún énfasis de
oración, no seguimiento…
Refuerce la actividad mencionando que el Manual de administración (los archivos CD Admin) es
la mejor herramienta para evitar los “agujeros negros”.

Paso 4: Principios básicos (10 minutos)






Pida que los participantes acomoden sus sillas formando un círculo grande.
Distribuya las hojas “Principios básicos de F. O. G.”, una por participante, y lápices para que
tomen notas si lo desean.
Presente los principios, uno a la vez, dando tiempo para que los participantes aporten al diálogo
y tomen notas según lo deseen.
Mantenga control sobre los comentarios para hacer buen uso del tiempo y evitar que un
participante monopolice el diálogo.
Abra su Biblia en 2 Pedro 1:12. Antes de leer el texto diga: “Vamos a añadir un principio más a
nuestra lista. Ustedes me dirán cuál es”. Mencione que es posible que en sus escuelas
dominicales hayan estudiado las historias bíblicas de la EBV recientemente. Lea el pasaje en voz
alta: Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la
verdad que ahora tienen (NVI). Exhorte: “No deben desanimarse pensando en que las historias
son repetidas. Recuerden que la repetición es buena, como nos lo afirma nuestro hermano
Pedro”.

www.todoelsistemasola.corm.ar/agujeronegro.htm; es.euronews.com/2015/02/26/que-es-un-agujero-negro.
Accesado 29 de noviembre, 2016.
2

Preparado por Dr. Adlín Cotto
adlincotto1@yahoo.com

5



Permita que los participantes identifiquen el último principio. Añádanlo a la lista.

Paso 5: Certificados F. O. G. (5 minutos)
 Puestos de pie agradézcales su participación durante la Reunión Anual de F. O. G.
 OPCIÓN: Si lo desea, presente la canción tema de los Observadores Galácticos del DVD
de la coreografía antes de despedir a sus participantes.
 Pida que un participante ore por las EBV que se celebrarán durante el 2017.
 Refiérase al Cartel del versículo bíblico y repitan Colosenses 1:15-16 juntos.
 Manténgase a la disposición de los participantes para comentarios y preguntas de
finales.
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EBV 2017-Resumen del contenido
Contenido

Título de la sesión/
Título de la historia
Textos bíblicos
Versículo bíblico
adicional

Título de la sesión/
Título de la historia
Textos bíblicos
Versículo bíblico
adicional

Título de la sesión/
Título de la historia
Textos bíblicos
Versículo bíblico
adicional
Título de la sesión/
Título de la historia
Textos bíblicos
Versículo bíblico
adicional

Título de la sesión/
Título de la historia
Textos bíblicos
Versículo bíblico
adicional

Adultos/Jóvenes/Escolares
Preescolares (3 – 5 años)
Bebés – 2 años
Versículo Bíblico para la EBV
Él es la imagen del Dios invisible, el
Jesús estaba con Dios en Dios lo hizo todo.
primogénito de toda creación. Porque
el principio. Dios lo hizo
Colosenses 1:15en Él fueron creadas todas las cosas,
todo en el cielo y en la
16
las que hay en los cielos y las que hay
tierra. Colosenses 1:15-16
en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de Él y para él
(Colosenses 1:15-16)
Sesión/Día 1
Comienza la relación
En el principio
Génesis 1:1-2, 26-31; Juan 1:1, 14
Y Él es antes de todas las cosas, y todas
las cosas en Él subsisten (Colosenses
1:17)
Sesión/Día 2
La relación se rompe
Dios todavía está a cargo
Génesis 3
Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios
(Romanos 3:23).
Sesión/Día 3
La restauración prometida

Dios envió a Jesús

Isaías 7:14; Mateo 1:18-24; Lucas 2:22-38
Y aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros (Juan 1:14a).
Sesión/Día 4
La relación restaurada
Dios tenía un plan para Jesús
Marcos 15:22-16:7
Que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados (2 Corintios 5:19a).
Sesión/Día 5
La relación continúa

Mateo 27:17-30

Dios siempre está con nosotros

Juan 21:1-19; Hechos 1:4, 8
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho
(Juan 14:26).

EBV Resumen de contenido (Paso 2, Constelaciones)
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Constelaciones (Paso 2)
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Principios Básicos de F. O. G.3
1. Aprenda a observar a simple vista.

 Aprenda nombres, observe patrones
 Siempre haga preguntas, pase tiempo aprendiendo

2. Localice recursos.

 Descubra por usted mismo.
 El Manual de administración (CD Admin) es la herramienta más importante para el
Director de Observadores Galácticos.
 Cuide y respete los recursos de otros observadores galácticos.

3. Planifique.

 Planifique su expedición antes de salir al cielo nocturno.
 Conozca lo que está al alcance de su equipo.
 Planifique cómo llegar a su destino.

4. Mantenga un diario.
 Mantener un registro concentra la mente.
 Poder recordar experiencias pasadas aumenta el significado a las actividades actuales.

5. Conozca a otros directores.

 Comparta su interés con otros.
 Aproveche la oportunidad para tratar telescopios diferentes, aprender qué y qué no
hacer, recibir consejo y destrezas nuevas, y hacer nuevos amigos.

6. Eche a un lado su ego (orgullo).

 Administrar la EBV enseña paciencia y humildad—esté preparado para aprenderlas.
 No todo funcionará bien a la primera vez. Eventualmente, con mayor conocimiento y
experiencia, tendrá éxito.

7. Relájese y pase un buen tiempo.
 Si se siente afanado por detalles o nubes que le obstruyen la vista, respire hondo y
recuerde el por qué está haciendo esto.

8. ________________________.
Adaptado de www.skyandtelecope.com/astronomy-equipment/how-to-start-right-in-astronomy/. Accesado 28
noviembre, 2016.
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