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File 16 PLAN PARA LÍDERES DE EBV 2017 PREPREESCOLARES  
 
Este plan de 55 minutos está diseñado para entrenar y equipar a líderes de EBV de Preescolares 
a conocer el currículo para Preescolares de EBV 2017 Observadores Galácticos de LifeWay®. 
 

Recursos que recopilar, preparar, y copiar 
Recursos que recopilar 

 EBV 2017 Manual para el Líder de Preescolares ($5.79) (2 o 3) 

 EBV 2017 Ayudas para la Enseñanza para Escolares y Preescolares (Ítem #005788335-$23.99) (1) 

 EBV 2017 Kit de observadores galácticos para Preescolares (Ítem #005790633-$2.29) (2 o 3) 

 EBV 2017 CD para Preescolares, edición en español (Ítem #005888532-$11.99) (1) 
Para la pared focal: 

 Ayudas 2 a-f: Pentágono y puntas (Días 1-5) 

 Ayudas 3a-e: Cuadros de las historias bíblicas para los preescolares (Días 1-5) 
Para el Paso 2: 

 Tarjetas para el Blog Galáctico (página 6 de este plan) 

 Cartón o papel grueso 

 Tijeras 
Para el Paso 3: 

 Papel grueso o cartón color amarillo, rojo, azul, verde, y púrpura 

 Tijeras 

 Marcador negro 

 Lápiz 
Para el Paso 4: 

 Hilo de lana (estambre) rojo, amarillo, verde y azul 

 4 envases hondos plásticos o vasos grandes rojo, amarillo, verde y azul (1 de cada color) 

 Tijeras 

 Tarjetas de colores (Ayudas 13) 

 Cinta adhesiva masking o de pintor (azul) 
 
Recursos que preparar- 
Para 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 2a-f) siguiendo las instrucciones en Ayudas 2a. 
 Para el Paso 2: 

 Recorte las tarjetas para el Blog Galáctico (página 6 de este plan) 
Para el Paso 3: 
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 Trace y recorte 5 estrellas de 12” de papel grueso o cartón amarillo. 

 En cada estrella escriba los números del 1 al 5 (un número por estrella), con un marcador negro 
permanente. 

 Trace y recorte 20 estrellas de 9” de papel grueso o cartón de 4 colores rojo, azul, verde, y 
púrpura. Vea las páginas3, 6-7 del Manual para el Líder de Preescolares: 

 En las 5 estrellas rojas, escriba los títulos para las sesiones.  
 En las 5 estrellas azules escriba las 5 verdades bíblicas. 
 En las 5 estrellas verdes, escriba los títulos y pasajes para las 5 historias bíblicas. 
 En las 5 estrellas púrpuras escriba el versículo bíblico para la EBV Preescolares: Jesús 

estaba con Dios en el principio. Dios lo hizo todo en el cielo y en la tierra (Colosenses 
1:15-16). 

 Biblia 
Para el Paso 4: 

 Recorte 4 pedazos de lana de 6’ de largo, 1 de cada color. 

 Coloque los pedazos de lana en el piso paralelos unos a otros como a 24” de separación. 

 Fije uno de los extremos de cada pedazo de lana para hacer una Línea de salida. 

 Ponga los envases hondos o vasos grandes al final de cada pedazo de lana de su color 
correspondiente. 

 Recorte las tarjetas de colores (Ayudas 13) 

 Esconda las tarjetas de colores por el salón. 
 
Recursos que copiar 
Para el Paso 2: 

 Copie las tarjetas para el blog galáctico en papel grueso o cartón. 
 

Descripción de la pared focal 
 Centralice la estrella (Pentágono y puntas-ayudas 2 a-f) en la pared focal. Coloque cada cuadro 

de las historias bíblicas (Ayudas 3a-e) cerca de la sesión que le corresponda alrededor del Cartel 
del tema. 

 

Descripción del salón 
 Consulte las sugerencias para la decoración en CD 4a y CD Admin 19a. 

 Coloque dos 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)). 

 Despliegue sobre una de las mesas el Manual para el Líder de Preescolares, las ayudas del 
Paquete de ayudas que corresponden a los Preescolares (14 en adelante), Kit de observadores 
galácticos para Preescolares, y el CD para Preescolares. 

 En la otra mesa coloque los recursos que preparó para cada paso de la conferencia. 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.  

 

Sugerencias para la decoración 
 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 # 
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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 Preescolares 

 Reproductor de CD o computadora lap-top 

 Bocinas (si usa la computadora para tocar la música) 

 Extensión eléctrica 

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

 Reciba a los participantes según llegan diciendo: “Bienvenidos a la casita de los 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 la casita de los observadores galácticos.  Durante 
nuestro tiempo juntos descubriremos al Dios del universo, buscando lo visible para descubrir lo 
invisible”.   

 

Paso 2: Blog Galáctico (15 minutos) 
 Como observadores galácticos debemos estar familiarizados con el Manual para el Líder. Por 

eso, hemos desarrollado un Blog Galáctico para proveer consejo experto a Observadores que se 
encuentran en el campo. 

 Distribuya las tarjetas del Blog Galáctico (Página 6 de este plan) entre los participantes. 
Asegúrese de que los grupos tienen acceso a Manuales para el Líder de Preescolares. 

 Indique que tendrán no más de 5 minutos para responder la pregunta en el blog que recibieron. 

 Cuando se cumplan los 5 minutos, o cuando hayan terminado (el que suceda primero), 
procedan a compartir las respuestas a las preguntas. 

 Use la guía siguiente en caso de que necesite dirigir a algún grupo a encontrar la respuesta a su 
pregunta en el Manual para el Líder de Preescolares: (1. Página 2; 2. Página 3; 3. Página 4; 4. 
Página 18; 5. Página 26; 6. Página 26; 7. CD; 8. Página 4, CD 16; 9. Páginas 6-7, 18-22; 10. Páginas 
21-22-Extienda la actividad). 

 Felicite a los candidatos por su participación. 
 

Paso 3: Cúmulos de estrellas (15 minutos) 
 Instruya: “Las estrellas no aparecen en forma aislada, sino formando grupos llamados ‘cúmulos’. 

Un cúmulo de estrellas es un grupo de estrellas relacionadas que se mantienen junta por su 
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efecto de gravitación. Hay dos grupos: cúmulos abiertos y cúmulos globulares. Los cúmulos 
abiertos están formados por cientos de estrellas jóvenes. Los cúmulos globulares contienen más 
de mil veces esa cantidad y, por lo general, son estrellas viejas.  Nosotros vamos a trabajar con 
cúmulos de estrellas abiertos.1 

 Pida que formen 5 grupos. Distribuya una estrella grande con un número a cada grupo. Explique 
que cada grupo representa un cúmulo de estrellas jóvenes y necesitan encontrar las estrellas 
que pertenecen a sus cúmulos.  

 Coloque las 20 estrellas de diferentes colores en el piso frente a la pared focal.  

 Explique que cada grupo encontrará entre las estrellas las que pertenecen a sus cúmulos, 
correspondiendo al número de la sesión asignada. 

 Entregue las hojas grandes de papel, el marcador y la tira de cinta adhesiva. Guíe a los grupos a 
diseñar una constelación con sus cinco estrellas que represente algo invisible que desean que 
los preescolares descubran acerca del Dios del universo.  

 Permita tiempo para que diseñen sus constelaciones y las compartan con el grupo grande, una a 
la vez. 

 Mencione que el énfasis de la EBV para este año es puramente evangelístico. Tanto para niños 
que están creciendo en la iglesia como niños con poco o ningún trasfondo religioso, la EBV les 
presentará con claridad el Evangelio de Jesucristo.  

 Considerando la edad de los preescolares, de 3 a 5 años,  sabemos que el ministerio de 
preescolares es plantar semillas y establecer el fundamento para futuras profesiones de fe.  

 Abra su Biblia en 2 Pedro 1:12 y léalo 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). Aclare que es posible 
que en sus escuelas dominicales hayan estudiado las historias bíblicas de la EBV recientemente. 
No deben desanimarse pensando en que las historias son repetidas. Recuerden que la 
repetición es buena, como nos lo afirma nuestro hermano Pedro. 

 
Paso 4: Actividades en la casita de los observadores (15 minutos) 

 Pida a los observadores que formen 4 grupos y asígneles un color.  

 Explique que hay tarjetas de 4 colores esparcidas alrededor del salón. Cuando usted lo indique, 
los participantes deben recorrer el salón, encontrar una tarjeta del color de su equipo, pararse 
en la Línea de salida, caminar sobre el hilo de lana de su color y depositar su tarjeta en el envase 
hondo. Los participantes deben esperar en la línea de salida hasta que el participante anterior 
haya depositado su tarjeta en el envase hondo o vaso. 

 Cuando hayan terminado, invite a los participantes a organizar las tarjetas que recogieron 
poniendo todas las estrellas juntas, todos los planetas juntos, todas las lunas juntas, y todas las 
palabras juntas.  

 Deben organizar el versículo bíblico y leerlo en voz alta 2 veces.  

 Comente: “Jesús estaba con Dios en el principio. Dios tenía un plan especial para Jesús aun 
desde el principio. Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros”. 

 Indique que ésta es una de las actividades de aprendizaje bíblico para la Sesión 5, en la página 
54 del Manual para el Líder de Preescolares. 

 Invite a los participantes a escoger una tarjeta de color (Ayudas 13). 

 Pídales que formen un grupo de acuerdo a la tarjeta que seleccionaron (planetas, lunas, 
estrellas, palabras). 

 Ayude al grupo con las palabras a que estén de pie en orden. 

                                                           
1 www.astronomía.com/universo/cumulos.htm. Accesado 24 noviembre, 2016. 
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 Guíelos a decir el versículo juntos. 

 Guíelos a decir el versículo para la EBV juntos: Jesús estaba con Dios en el principio. Dios lo hizo 
todo en el cielo y en la tierra (Colosenses 1:15-16). 

 Explique que ésta es la actividad para decir el versículo bíblico de la Sesión 5, página 56 del 
Manual para el Líder de Preescolares. 

 

Paso 5: Estrella de clausura (5 minutos) 
 Pida que formen grupos de 5 participantes. 

 Indique que se pondrán de pie en un círculo tomados de las manos. 

 Deben usar sus brazos para forma una estrella de cinco puntas. 

 Cada participante compartirá en su “estrella” algo que aprendió como un observador galáctico. 

 Después de compartir, un participante en cada “estrella” orará por las EBV para preescolares 
que se celebrarán durante este verano. 

 Manténgase disponible mientras los participantes se despiden para aclarar o contestar 
preguntas según sea necesario.  
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1. Nos asignaron la rotación de música 
para los preescolares. ¿Dónde se 

encuentran las canciones? 

2. Somos maestras nuevas de 
preescolares y nos asignaron a los 

bebés a 2 años. ¿Por qué tiene este 
grupo un versículo bíblico diferente? 

3. Estamos organizando nuestra EBV 
para preescolares. ¿Cuál es la 

proporción de líderes por preescolares? 

4. Nuestra directora nos ha pedido 
que sometamos una lista de recursos 
para la EBV. El Manual para el Líder 

de Preescolares hace referencia a un 
CD. ¿Cuál es este CD? 

5. Somos responsables por la rotación 
de manualidades para los preescolares. 
¿Qué podemos hacer para ajustar las 

manualidades a preescolares mayores? 

6. ¿Qué son las notas galácticas en las 
manualidades? 

7. Nuestra iglesia va a ofrecer EBV para 
bebés a 2 años. Nos entregaron un 

Manual para el Líder de Preescolares 
pero no encontramos nada para bebé a 

2 años? ¿Qué podemos hacer? 

8. Somos una iglesia pequeña y no 
tenemos mucho espacio. ¿Dónde 

podemos encontrar sugerencias para 
la rotación de los preescolares que 

nos ayuden a decidir qué es lo mejor 
para nuestra iglesia? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre las 
actividades introductorias, actividades 
en grupo y actividades de aprendizaje 
bíblico en el pan de enseñanza de los 

de 3 a 5 años? 

10. Estamos planificando para las 
actividades de aprendizaje bíblico 

para los preescolares. ¿Qué podemos 
hacer si los niños terminan rápido la 

actividad? 


