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File 19 PLAN PARA LÍDERES DE EBV 2017 ADULTOS  
 
Este plan de 55 minutos está diseñado para entrenar y equipar a líderes de EBV de adultos a 
conocer el currículo para adultos de EBV 2017 de LifeWay® Observadores Galácticos. 
 

Recursos que recopilar, preparar, y copiar 
Recursos que recopilar 

 Material de LifeWay® de EBV 2017 Adultos en español (bájelo gratis de 
www.tarrantbaptist.org/resources/SpanishVBS) (Sesiones 1 – 5) 

 EBV 2017 Adultos  Sesiones 1-5 Recurso 1: Cartelón del versículo bíblico-Colosenses 1:15-16 

 EBV 2017 Adultos  Sesiones 1-5 Recurso 2: Cartelón del lema 

 EBV 2017 Adultos: 
 Sesión 1 Recurso 3: Cartelón Título Sesión 1 
 Sesión 1 Recurso 6: Cartelón versículo adicional-Colosenses 1:17 
 Sesión 2 Recurso 7: Cartelón Título Sesión 2 
 Sesión 2 Recurso 10: Versículo bíblico adicional-Romanos 3:23 
 Sesión 3 Recurso 13: Cartelón Título Sesión 3 
 Sesión 3 Recurso 14: Versículo bíblico adicional: Juan 1:14a 
 Sesión 4 Recurso 15: Cartelón Título Sesión 4 
 Sesión 4 Recurso 16: Versículo bíblico adicional: 2 Corintios 5:19a 
 Sesión 4 Recurso 17: Plan de la salvación de Dios 
 Sesión 5 Recurso 18: Cartelón Título Sesión 5 
 Sesión 5 Recurso 21: Versículo bíblico adicional: Juan 14:26 

 Material de LifeWay® de EBV 2017 Adultos en inglés (Ítem #005787688-$24.99) 

 Manteles plásticos para las mesas (negro o azul oscuro) o manteles del tema EBV 2017 (Ítem 
#005790517-$6.49 (paquete de 2)) 

 Artículos relacionados con el tema (ver Catálogo EBV 2017, páginas 42-44) 

 EBV 2017 Adultos Sugerencias para la decoración 
 Materiales para las ventanas (opcional): Pedazo grande de cartulina; aislamiento de 

espuma de poliuretano, pegamento 

 Para el Paso 2: Fase Espacial 
 Creyones de diferentes colores (1 por participante)  
 EBV 2017 Adultos  Sesión 4 Hoja de trabajo 6: Discontinuidad espacial 

 Para las estrellas del viaje interestelar: 
 3 cartulinas (del mismo color) 
 Tijeras 
 Marcador negro permanente 
 Regla 

 Dulces envueltos por separado (para los participantes) 
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Recursos que preparar- 

 Ventanas: Siga las instrucciones en EBV 2017 Adultos Sugerencias para la decoración Opción 1. 

 Estrellas para el Paso 3: Viaje Interestelar: 
 Dibuje y recorte 5 pentagramas de 6” cada lado.  
 Dibuje y recorte 25 triángulos de 6” de base.  
 Titule los pentagramas como sigue: 

 5 Sesiones 

 5 Historias 

 5 Versículos bíblicos adicionales 

 5 Puntos 

 6 Secciones del plan de enseñanza 
 Siga la información bajo el Paso 3, punto 3 para completar las estrellas. Vea el diagrama 

ejemplo en la página 6 de este plan. Asegúrese de que los “rayos” de las estrellas 
(triángulos) corresponden a los lados de cada pentágono. 

 
Recursos que copiar 

 EBV 2017 Adultos Sesión 4 Hoja de trabajo 6: Discontinuidad espacial. Fotocopie la hoja de 
trabajo y recorte por la mitad (2 hojas de trabajo por hoja de papel)—1 hoja de trabajo por 
participante. 

 “Lectura Antifonal” al final de este documento (2 lecturas por hoja de papel)—1 lectura por 
participante 

 

Descripción de la pared focal 
 Prepare dos ventanas como se indica en las Sugerencias para la decoración, Opción I: Una 

ventana con los cartelones con los títulos para las sesiones, y el cartelón del lema y la otra con 
los versículos bíblicos adicionales y el versículo bíblico para la EBV. 

 Centralice las ventanas en la pared focal, dejando un espacio entre ellas para colocar el cartelón 
del Plan de la salvación de Dios.   

 NOTA: Si no prepara las ventanas, coloque los cartelones con los títulos para las sesiones, 
versículo para la EBV, versículos adicionales, y el Plan de la salvación de Dios dispersos en la 
pared focal. 

 

Descripción del salón 
 Acomode dos mesas de 6’ de largo contra dos paredes opuestas del salón. 

 Cubra las mesas con manteles plásticos de color sólido o manteles del tema de la EBV. 

 En una mesa despliegue el material de EBV 2017 Adultos que bajó gratis de 
www.tarrantbaptist.org/resources/spanishvbs y el material de EBV 2017 Adultos en inglés. 

 En la otra mesa coloque los recursos para la conferencia: Los creyones y las copias de la Hoja de 
trabajo 6: Discontinuidad espacia para el Paso 2; las estrellas para el Paso 3; y las copias de la 
Lectura antifonal para el Paso 5. 

 Acomode las sillas formando una media luna frente a la pared focal. Coloque dos o tres dulces 
sobre cada silla antes de que lleguen los participantes. 

 

Sugerencias para la decoración 
 Decore el salón como un patio preparado para observar estrellas (Opción 2, Sugerencias para la 

decoración). 

 Seleccione cuáles partes del salón contendrán elementos decorativos.   
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 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. 

  

Recursos audiovisuales 
 EBV 2017 CD para Escolares 

 Reproductor de CD o computadora lap-top 

 Bocinas (si usa la computadora para tocar la música) 

 Extensión eléctrica 

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

 Reciba a los participantes según van llegando. Entrégueles un creyón y permita que caminen por 
el salón observando las decoraciones y materiales. 

 Cuando hayan llegado la mayoría de los participantes, párese frente a la pared focal. Deje la 
canasta con los creyones junto a la puerta, para que participantes que continúen llegando 
tomen un creyón antes de sentarse. 

 Preséntese diciendo: “Bienvenidos al Planetario EBV. La misión de nuestro planetario es 
“Descubrir al Dios del universo”. Contamos con lo último en la tecnología, nuestro telescopio 
serie 2017, para  “buscar lo visible--descubrir lo invisible”. 

 

Paso 2: Fase espacial (10 minutos) 
 Mientras distribuye la hoja “Discontinuidad Espacial” dé las instrucciones siguientes: “Ustedes 

recibieron un creyón a la entrada del planetario. El propósito de la actividad es completar el 
laberinto con creyones de color diferente del suyo. Ustedes no pueden trabajar en sus propios 
laberintos. Ustedes pueden ayudar verbalmente a la persona que esté completando sus 
laberintos. Cuando les dé la señal, buscarán una persona que cumpla la descripción que les 
indique. Por ejemplo: Encuentren a alguien con pelo café. Esa persona solamente puede 
finalizar uno de los laberintos. Cuando se dé otra descripción física, procederán a buscar otros 
participantes. Los participantes que terminen deben exclamar “¡Observadores Galácticos!” 

 Proceda a mencionar diversas características físicas evidentes en sus participantes: Encuentren a 
alguien que esté de pie, que tenga zapatos, que tenga etiqueta con su nombre... 

 Continúen jugando hasta que alguien complete los laberintos o según se lo permita el tiempo. 

 Felicítelos por su participación. Explique que ésta es la actividad de conocerse durante la Sesión 
4 en el material de adultos para la EBV 2017. 

 

Paso 3: Viaje interestelar (15 minutos) 
 Pida que formen 5 grupos. Explique: “El material de EBV 2017 se compone de 5 sesiones (5 

días). El tema es ‘Observadores Galácticos: Descubriendo al Dios del universo’. El lema es 
‘Buscando lo visible. Descubriendo lo invisible’. Cada sesión tiene un punto: Una resumen en 
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una oración de lo que se trata el estudio bíblico de cada día. Hay un versículo para la EBV—
Colosenses 1:15-16. (Haga referencia al cartelón del versículo). Léanlo en voz alta. Cada sesión 
incluye un versículo bíblico adicional. El material de los adultos incluye el trasfondo bíblico y el 
plan de enseñanza para la sesión. Cada plan se compone de 6 elementos”. 

 Distribuya un pentagrama a cada grupo. Mientras coloca los “rayos de las estrellas” (triángulos) 
en el centro del salón explique: “Cada grupo tiene el centro de una estrella. Necesitan encontrar 
los rayos que corresponden a sus estrellas. Pueden usar información alrededor del salón, el 
material de jóvenes, y su sentido común para formar sus estrellas. Cuando se acabe el tiempo, 
revisaremos las estrellas y haremos las correcciones necesarias”.  

 Indique que pueden comenzar a trabajar. Toque música de la EBV mientras los participantes 
forman sus estrellas. Si los participantes cumplen con la tarea dentro del tiempo asignado, 
procedan a compartir los detalles de la información en las estrellas. Según comparten, 
suplemente la información de cada estrella: 

 5 Sesiones: Sesión 1: Comienza la relación; Sesión 2: La relación se rompe; Sesión 3: La 
restauración prometida; Sesión 4: La relación restaurada; Sesión 5: La relación continúa. 

 5 Historias: Sesión 1: La creación; Sesión 2: La Caída; Sesión 3: La promesa del Mesías; 
Sesión 4: La crucifixión; Sesión 5: La restauración de Pedro 

 5 Versículos bíblicos adicionales: Sesión 1: Colosenses 1:17; Sesión 2: Romanos 3:23; 
Sesión 3: Juan 1:14a; Sesión 4: 2 Corintios 5:19a; Sesión 5: Juan 14:26 

 5 Puntos: Sesión 1: El Dios que creó todas las cosas desea una relación con nosotros; 
Sesión 2: El pecado arruinó todo, pero todavía Dios está en control; Sesión 3: Dios envió 
a Su Hijo a ser el Salvador del mundo; Sesión 4: Jesús dio Su vida para ser mi Salvador; 
Sesión 5: A pesar de que peco, Dios todavía me ama y  no me abandonará. 

 6 Secciones del plan de enseñanza: Refrigerio y matrícula-Órbita; Conociéndose-Caída 
libre; Crear interés-Magnitud Visual; Estudio bíblico-Observatorio; Aplicación y Clausura-
Fuerza de gravedad y Velocidad de escape 

 Felicite a los participantes por su participación. 
 
Paso 4: Reentrada a la atmósfera (10 minutos) 

 Tome el material para adultos que imprimió y párese frente a la pared focal para presentar el 
material. 

 El material incluye el trasfondo bíblico y el plan de enseñanza. 
 El material está organizado por sesiones. Cada sesión incluye la Guía del líder y los 

recursos y hojas de trabajo necesarios para esa sesión.  
 (Muestre el libro del alumno en inglés.) El material en inglés depende del libro del 

alumno. Casi todas las actividades son de leer y escribir en el libro del alumno. El 
material en español solamente incluye las hojas de trabajo (actividades del libro del 
alumno en inglés) que son relevantes al estudio bíblico. Actividades que dependen del 
libro del alumno en inglés han sido modificadas como actividades de grupo en español. 
Las actividades en letra itálica en el material en español indica una actividad que usa el 
libro del alumno en inglés. 

 El material de inglés incluye un CD y otros recursos. Los recursos del material en español 
corresponden a los recursos en el CD. 

 Los recursos y hojas de trabajo están enumerados en orden para evitar la confusión de 
años anteriores de recursos diferentes con números similares, correspondiendo a 
diferentes sesiones. 
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 Se incluye un recurso de sugerencias para la decoración y manualidades. (Si preparó las 
manualidades para los adultos, apunte a donde las tiene desplegadas. Si usó algunas de 
las sugerencias para las decoraciones, identifíquelas.) 

 El contenido este año es puramente evangelístico. Cumple dos propósitos: equipa a los 
participantes ya creyentes a entender y aprender a comunicar el evangelio; y enfoca en 
la necesidad espiritual de participantes inconversos.  

 
Paso 5: Aterrizaje (10 minutos) 

 Distribuya el material de EBV para adultos, una sesión por grupos, para que lo examinen. Esté 
disponible para contestar preguntas o aclarar dudas. 

 Después de que los participantes revisen el material, permita que participantes que tengan 
experiencia usando el material de EBV de LifeWay para adultos, compartan sus experiencias. 

 Por último, explique que el material de baja gratis de la página Web de Tarrant Baptist 
Association (Asociación bautista de Tarrant, Fort Worth, TX), www.tarrantbaptist.org. Si tiene 
una computadora disponible y hay acceso a wifi, busque la página web de Tarrant Baptist 
Association y muestre a los participantes cómo accesar el material. Si no, explique los pasos 
siguientes: 

 www.tarrantbaptist.org, haga click en “Resources”, haga click en el botón “Spanish VBS” 
a la izquierda, casi al final de la página. 

 

Paso 6: Buscando lo visible. Descubriendo lo invisible (5 minutos) 
 Mientras distribuye las hojas para la lectura antifonal, pida que los participantes formen dos 

grupos. Explique que terminarán la conferencia diciendo el versículo bíblico para la EBV, 
Colosenses 1:15-16, como una oración. Identifique cuál es el Grupo 1. Exhórtelos a leer 
medidamente, sin apresurarse. Sea parte del Grupo 1 para que establezca el ritmo de la lectura. 

 Cuando termine la lectura, pida que un participante ore por las EBV de adultos que se 
celebrarán durante el verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama ejemplo para las estrellas para el Paso 3: Viaje Interestelar 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura antifonal: Colosenses 1:15-16 (Paso 6)  7 
 

Grupo #1: Él es la imagen     Grupo #1: Él es la imagen  
 
Grupo #2: del Dios invisible,     Grupo #2: del Dios invisible,  
 
Grupo #1: el primogénito     Grupo #1: el primogénito  
 
Grupo #2: de toda creación.     Grupo #2: de toda creación. 
 
Grupo #1: Porque en él fueron      Grupo #1: Porque en él fueron 
creadas       creadas  
 
Grupo #2: todas las cosas,     Grupo #2: todas las cosas,  
 
Grupo #1: las que hay en los cielos    Grupo #1: las que hay en los  
        cielos  
 
Grupo #2: y las que hay en la tierra,    Grupo #2: y las que hay en la  
        tierra, 
 
Grupo #1: visibles e invisibles;     Grupo #1: visibles e invisibles;  
 
Grupo #2: sean tronos,      Grupo #2: sean tronos, 
 
Grupo #1: sean dominios,    Grupo #1: sean dominios,  
 
Grupo #2: sean principados,     Grupo #2: sean principados, 
 
Grupo #1: sean potestades;     Grupo #1: sean potestades;  
 
Juntos: todo fue creado por.     Juntos: todo fue creado por 
medio de él y para él.      medio de él y para él. 
 
 
 


