PLAN PARA DIRECTORES Y PASTORES DE EBV 2018
Este plan de 55 minutos está diseñado para entrenar y equipar a Directores y Pastores de EBV a conocer
el currículo de EBV 2018 de LifeWay® ¡A Jugar!
Recursos que recopilar, preparar, y copiar
Recursos que recopilar
• Material de LifeWay® de EBV 2018 Adultos en español (bájelo gratis de
www.tarrantbaptist.org/resources/SpanishVBS) (Sesiones 1 – 5)
• EBV 2018 Adultos Sesiones 1-5 Cartelón del versículo bíblico-2 Pedro 1:3
• EBV 2018 Adultos Sesiones 1-5 Cartelón del lema
• EBV 2018 Adultos, Sesiones 1-5 Cartelones títulos para las sesiones.
• Material de LifeWay® de EBV 2018 Adultos en inglés (Ítem #005795687-$25.99)
• Material de LifeWay® de EBV 2018 Jóvenes en español (bájelo gratis de
www.tarrantbaptist.org/resources/SpanishVBS) (Sesiones 1-5)
• Material de LifeWay® de EBV 2018 Jóvenes en inglés (Ítem #005795739-$25.99)
• EBV 2018 Jóvenes Sesiones 1-5 Cartelón del versículo bíblico- 2 Pedro 1:3
• EBV 2018 Jóvenes Sesiones 1-5 Cartelones títulos para las sesiones
• EBV 2018 ¡A Jugar! Paquete de inicio (Ítem #005795746-$69.99)
! Manual para el Líder de Escolares
! CD para Escolares
! Manual para el Líder de Preescolares
! CD para Preescolares
! DVD Coreografía
! Paquete de recursos Escolares y Preescolares
• Manteles plásticos del tema para las mesas o manteles del tema EBV 2018 (Ítem #005797601$6.49 (paquete de 2))
• Para el Paso 2:
! Banderines: 4 cartulinas, papel de construcción grande, o goma espumante (foamie) de
colores diferentes: rojo, azul, verde, amarillo.
• Marcador negro
• Tijeras
• Regla
! Equipos deportivos: Consiga dibujos o láminas de 5 artículos deportivos que
correspondan a los 4 equipos para la actividad.
• Fútbol- casco, bola, uniforme (camisa), campo de juego, zona de touchdown
• Soccer-bola, zapatos, camisa, campo de juego, zona de gol
• Baloncesto-bola, cancha de juego, canasto, camisa, zapatos tenis
• Pelota-bola, guante, sombrero, bate, cuadrangular (campo de juego)
! Tijeras
! Pegamento
! 4 bolsas de los colores de las cartulinas
! 5 cartulinas blancas
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! Ítem 1: Información Artículos Deportivos (Paso 2)
Para los Pasos 3 al 6
! Papel grueso o cartoncito (cardstock)
! Tijeras
! Ítems 2-5 de este plan

Recursos que preparar• Para el Paso 2:
! Para los banderines: Dibuje 1 triángulo isósceles en cada cartulina, 8 ½” x 14”.
• Identifique los banderines con los deportes siguientes: Fútbol, Soccer,
Baloncesto, Pelota
! Equipos deportivos:
• Recorte cada cartulina en 4 pedazos iguales (total de pedazos-20)
• Imprima o recorte los 5 artículos para cada deporte del tamaño del cuadro de
cartulina.
• Pegue cada artículo deportivo en un pedazo de cartulina por separado.
• Separe los artículos por deporte: Fútbol (Adultos), Soccer (Jóvenes), Baloncesto
(Escolares), Pelota (Preescolares)
• Detrás de cada artículo deportivo escriba la información incluida en el Ítem 1:
Información Artículos Deportivos (Paso 2).
• Coloque los artículos deportivos (5 cada uno) dentro de la bolsa que
corresponda al color del banderín del deporte.
Recursos que copiar
• Paso 3: Saque copias del Ítem 2: ¿Tarjeta amarilla o roja? de este plan, de una hoja salen dos
tarjetas (1 tarjeta por grupo)
• Paso 4: Saque copias del Ítem 3: Prioridades de este plan, de una hoja salen cuatro tarjetas (una
tarjeta por grupo).
• Paso 5: Saque copias del Ítem 4: Conectar con las familias , fotocopie por ambos lados (una hoja
por participante)
• Paso 6: Saque copias del Ítem 5: Llévame a la Escuela Bíblica de este plan, de una hoja salen 4
tarjetas (una tarjeta por participante).
Descripción de la pared focal
• Coloque el Cartelón del versículo bíblico para la EBV, 2 Pedro 1:3 del material de EBV 2018
Adultos centralizado en la pared focal. Coloque los cartelones con los títulos de las sesiones del
material de EBV 2018 Adultos alrededor del versículo. Añada los cuadros didácticos del Paquete
de Ayudas para preescolares y escolares (Ayudas 2a-e) junto al título de cada sesión.
• En la pared contigua a la mesa con el material de EBV 2018 Jóvenes, coloque los cartelones con
los Títulos para las sesiones del material para los jóvenes.
• En la pared contigua a la mesa con el material de EBV 2018 para escolares y preescolares
coloque los siguientes ítems del paquete de recursos: el Cartel del Tema (Ayudas 15), los títulos
para las sesiones (Ayudas 16), el cartel del versículo bíblico (Ayudas 19), y el cartel de la
presentación del evangelio (Ayudas 22).
Descripción del salón
• Acomode dos mesas de 6’ de largo contra dos paredes opuestas del salón.
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Cubra las mesas con manteles plásticos del tema de la EBV (Ítem #005797601-$6.49 (paquete de
2))
En una mesa despliegue el material de EBV 2018 Adultos y EBV 2018 Jóvenes que bajó gratis de
www.tarrantbaptist.org/resources/spanishvbs.
En la otra mesa despliegue el material de EBV 2018 para escolares y preescolares del Paquete de
Iniciación por edad: escolares y preescolares.
Acomode las sillas formando una media luna frente a la pared focal.

Sugerencias para la decoración
• Seleccione cuáles partes del salón contendrán elementos decorativos.
• Consulte el catálogo de EBV 2018 (en Inglés) para recursos para la decoración, páginas 39-45.
• En una esquina o a la entrada del salón coloque una neverita con dos sillas plegadizas. Ponga
dos camisas con equipos deportivos sobre el espaldar de las sillas.
• Cuelgue bolas inflables de diferentes deportes del techo (Ítem 005797682).
• En una esquina o a la entrada del salón coloque una neverita con dos sillas plegadizas. Ponga
dos camisas con equipos deportivos sobre el espaldar de las sillas.
• Cuelgue bolas inflables de diferentes deportes del techo (Ítem 005797682).
• Prepare una esquina del salón para que los participantes se tomen fotos. Prepare un telón
usando papel o manteles plásticos negros. Consiga accesorios misceláneos relacionados con el
tema para que los participantes usen en sus fotos. También puede conseguir el Fondo para
fotografías (VBS 2108 Photo Op Prop, 005798809).
Recursos audiovisuales
• EBV 2018 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: Introducción y Bienvenida (10 minutos)
• Permita que los participantes se paseen por el salón y observen sus decoraciones y los
materiales desplegados sobre las mesas y tomen asiento. Tome música de fondo mientras
recibe y saluda a los participantes.
• Cuando sea hora de comenzar, apague la música y preséntese diciendo: “Bienvenidos a “N”,
Entrenamiento Nacional para Entrenadores. Nuestra meta es entrenar entrenadores que
resulten en entrenadores entrenados. Durante este verano del 2018 miles de equipos estarán
listos para irse ¡A Jugar! A través de “N” nos aseguraremos de que todos esos equipos y partidos
tengan entrenadores entrenados para entrenar. Mi nombre es ________ y yo soy su
entrenador/a oficial a cargo de entrenarles para certificarles como entrenadores entrenados”.
• Dé oportunidad para que los “entrenadores” mencionen el nombre del lugar que su equipo
representa.
• Diga: “¡Bienvenidos! ¡Prepárense! ¡Listos! ¡A jugar!”
Paso 2: Formación de los equipos (15 minutos)
• Entregue los banderines que preparó para este paso a diferentes personas y pídales que formen
4 equipos.
Preparado por Adlín Cotto

adlincotto1@yahoo.com

3

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Explique: “Cada uno de ustedes representa un deporte. Lo primero que necesitan hacer es
encontrar la bolsa con el color que pertenece a su banderín”. Permita que cada equipo
encuentre su bolsa de equipo.
Explique: “Cada bolsa tiene 5 artículos relacionados con sus equipos. Los entrenadores
necesitan encontrar los artículos que pertenecen a su deporte”.
Permita no más de 5 minutos para que intercambien artículos para encontrar los que les
corresponden.
Comparta: “En los diferentes partidos que se jugarán durante el verano del 2018, diferentes
equipos estarán participando”.
Identifique a los deportes con los siguientes equipos: Fútbol representa el equipo de adultos;
soccer o balompié representa a los jóvenes adolescentes, baloncesto representa a los escolares
(niños de 1er a 5to o 6to grado), y pelota representa a los preescolares (bebés a 5 años—
Kindergarten).
Familiarícense con el contenido del currículo de ¡A Jugar! pidiendo que el equipo de Fútbol
comparta sus cinco piezas de equipo y lo que representan.
Resuma: “Las 5 sesiones de estudio bíblico son: Jesús se interesa por mí—La oveja perdida;
Jesús me da esperanza—La resurrección de Lázaro; Jesús me ayuda a creer—Tomás creyó; Jesús
me ama—Juan escribió acerca de Jesús (última cena/el lavado de los pies, Jesús le entrega el
cuidado de María a Juan, la tumba vacía, la segunda pesca milagrosa); y, Jesús me da gozo—
Pablo y Silas en la prisión. La historia del día 4 incluye la segunda pesca milagrosa después de la
resurrección, similar al año pasado, pero el énfasis es en los discípulos, no en la restauración de
Pedro”.
Explique: “Adultos, Jóvenes y Escolares incluyen el mismo contenido. Los preescolares varían
solamente en la verdad para cada sesión y la verdad para la sesión 4 de los Bebés”.
Pida que el equipo de pelota compartan las piezas de su equipo.
Pregunte si alguno de los entrenadores tiene alguna pregunta respecto al contenido del material
para la EBV 2018 ¡A Jugar!

Paso 3: ¿Tarjeta amarilla o roja? (10 minutos)
• Explique: “En muchos deportes se usa una tarjeta penal como medio de advertencia para indicar
que se ha cometido una falta. El color de la tarjeta indica la gravedad de la infracción. La tarjeta
amarilla indica una infracción o falta menor. La tarjeta roja indica una falta grave”.
• Distribuya la tarjeta “Propósito” a cada equipo.
• Explique: “Cada equipo debe leer la tarjeta e identificar las “faltas”. Deben corregir las “faltas” e
indicar si ameritan tarjeta amarilla (faltas menores) o tarjeta roja (faltas graves)”.
• Indique que tendrán no más de 5 minutos.
• Cuando se cumpla el tiempo, dé oportunidad para que los equipos compartan sus
observaciones. Amonéstelos a no repetir información que otros equipos hayan compartido, y a
mantener sus respuestas lo más breves posibles.
• Resuma resaltando las correcciones siguientes:
! La Escuela Bíblica de Vacaciones es un ministerio (no evento) diseñado para alcanzar (no
entretener) a personas de todas las edades (no niños solamente), guiándoles a conocer y
responder a Jesucristo (no las maestras) bajo la dirección del Espíritu Santo (no el pastor).
! La Escuela Bíblica de Vacaciones es una aventura espiritual (no emocional) y divertida que
provee estudio bíblico (no actividades) concentrado y fomenta la aplicación a la vida real
(no el ejercicio de la imaginación).
! Principios que guían el desarrollo y la escritura de los recursos de la EBV:
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Estudio bíblico sólido y relevante.
Herramienta estratégica para el alcance.
Evento principal flexible para suplir las necesidades individuales de la iglesia. Estimula el
desarrollo espiritual de los miembros de la iglesia.
Crea una experiencia diferente a la escuela dominical.
Promueve una enseñanza efectiva.

Paso 4: ¿Preparados? ¿Listos? ¿A jugar? (10 minutos)
• Un entrenador bien entrenado enfoca en las prioridades correctas para asegurarse de que los
equipos y los partidos tienen éxito.
• Mientras distribuye una tarjeta a cada grupo, mencione que tendrán no más de 5 minutos para
identificar las prioridades en cada situación.
• Cuando se cumpla el tiempo, permita que los grupos compartan sus conclusiones. Recuérdeles
ser breves y evitar repetir información ya compartida por otros equipos.
• Participen en compartir una lluvia de ideas para ayudar a iglesias a vencer sus limitaciones
económicas respecto a su Escuela Bíblica de Vacaciones.
Paso 5: ¡Después del partido! (5 minutos)
• Mientras distribuye la hoja “Conectando con las familias”, pregunte: “¿Qué hacen las personas
cuando se termina el partido deportivo en el cual estaban participando o asistiendo?” (Regresan
a sus casas.) Lamentablemente, la mayor parte de las iglesias cuando terminen sus partidos
durante este próximo verano, harán lo mismo...regresarán a sus casas”.
• Continúe: “Los entrenadores entrenados conocen la importancia del trabajo después del
partido”.
• Explique: “La hoja que están recibiendo contiene 6 pasos para sacar provecho a las conexiones
que se establecen y desarrollan durante la semana de la EBV. Un entrenador entrenado usará su
entrenamiento para entrenar a otros a dar seguimiento a las conexiones establecidas y
desarrolladas durante la EBV”.
Paso 6: ¡A Jugar!
• Mientras entrega la letra de la canción ¡Llévame a la escuela bíblica!, explique: “La canción
Llévame al juego de béisbol (“Take me out to the ball game”) fue escrita en el 1908 por Jack
Norworth. Albert van Tizler le puso música. Es la melodía más popular en el mundo de béisbol
en los Estados Unidos. Dicho sea de paso, ninguno de estos dos hombre eran fanáticos del
béisbol.
• Invite a cantar una versión de esa famosa canción con letra para la Escuela bíblica. Cántelo y
permita que los entrenadores le escuchen para que se familiaricen con la tonada. Entonces,
canten juntos.
• Cierren la sesión con una oración, dando gracias por que Jesús se interesa por nosotros, nos da
esperanza, nos ayuda a creer, nos ama, y nos da gozo.
• Despida a los entrenadores pidiéndoles que, en sus grupos, extiendan sus manos derechas hacia
el centro del grupo, poniendo las manos unas sobre otras. Cuando usted lo indique deberán
repetir el lema de la EBV: ¡Preparados! ¡Listos! ¡A jugar! Entonces levantarán las manos hacia
arriba y aplaudirán.
• Manténgase disponible para entrenadores que tengan preguntas o comentarios finales.
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Paso 7: Después de la conferencia
• Asegúrese de recoger el salón y dejarlo como lo encontró o en mejores condiciones.
• Asegúrese de seguir instrucciones respecto a dónde depositar la basura.
• Saque un tiempo para evaluar su conferencia y comparta sus impresiones con su líder de
equipo. Tome nota para futuras conferencias.
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Ítem 1: Información Artículos Deportivos
Artículos deportivos para fútbol y soccer (Adultos y jóvenes)
• Versículo para la Escuela Bíblica: 2 Pedro 1:3-Todas das las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia.
• Verdades bíblicas
Día 1: Jesús se interesa por mí
Día 2: Jesús me da esperanza
Día 3: Jesús me ayuda a creer
Día 4: Jesús me ama
Día 5: Jesús me da gozo
• Historias bíblicas
Día 1: La oveja perdida
Día 2: La resurrección de Lázaro
Día 3: Tomás creyó
Día 4: Juan escribió acerca de Jesús
Día 5: Pablo y Silas en la cárcel
• Títulos para las sesiones
Día 1: Jesús se interesa por mí
Día 2: Jesús me da esperanza
Día 3: Jesús me ayuda a creer
Día 4: Jesús me ama
Día 5: Jesús me da gozo
• Versículos adicionales
Día 1: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Romanos 5:8
Día 2: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Juan 11:25
Día 3: Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron. Juan 20:29
Día 4: Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan
3:1a
Día 5: Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación. Salmos 95:1
Artículos deportivos para baloncesto (Escolares)
• Versículo para la Escuela Bíblica: 2 Pedro 1:3-Todas das las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia.
• Verdades bíblicas
Día 1: Jesús me cuida
Día 2: Jesús me da esperanza
Día 3: Jesús me ayuda a creer
Día 4: Jesús me ama
Día 5: Jesús me da gozo
• Historias bíblicas
Día 1: La historia de la oveja perdida
Día 2: Jesús le devolvió la vida a Lázaro.
Día 3: Tomás vio a Jesús vivo.
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Ítem 1: Información Artículos Deportivos
Día 4: Juan escribió acerca de Jesús
Día 5: Pablo y Silas alabaron a Dios
• Títulos para las sesiones
Día 1: Jesús me cuida
Día 2: Jesús me da esperanza
Día 3: Jesús me ayuda a creer
Día 4: Jesús me ama
Día 5: Jesús me da gozo
• Versículos adicionales
Día 1: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Romanos 5:8
Día 2: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Juan 11:25.
Día 3: Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron. Juan 20:29
Día 4: Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan
3:1a
Día 5: Venid, aclamamos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación. Salmos 95:1
Artículos deportivos para pelota (Preescolares)
• Versículo para la Escuela Bíblica: 2 Pedro 1:3-Dios nos ha dado todo lo que necesitamos.
• Verdades bíblicas
Día 1: Soy importante para Dios
Día 2: Jesús puede hace cualquier cosa
Día 3: La Biblia es verdad
Día 4: Jesús me ama
Día 5: Puedo alabar a Dios
• Historias bíblicas
Día 1: La historia de la oveja perdida
Día 2: Jesús le devolvió la vida a Lázaro
Día 3: Tomás vio a Jesús vivo
Día 4: Juan escribió acerca de Jesús
Día 5: Pablo y Silas alabaron a Dios
• Títulos para las sesiones
Día 1: Jesús me cuida
Día 2: Jesús me da esperanza
Día 3: Jesús me ayuda a creer
Día 4: Jesús me ama
Día 5: Jesús me da gozo
• Verdad bíblica para Bebés, día 4:
Día 4: Jesús lavó los pies de sus amigos
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Ítem 2: ¿Tarjetas amarillas o rojas?

¿Tarjeta amarilla o Tarjeta roja?
La Escuela Bíblica de Vacaciones es un evento diseñado para entretener a niños, guiándolos a conocer y
responder a sus maestras bajo la dirección del pastor.
La Escuela Bíblica de Vacaciones es una aventura emocional y divertida que provee actividades concentradas
y fomenta el ejercicio de la imaginación.
Principios que guían el desarrollo y la escritura de los recursos para la EBV:
1. Itinerario sólido y relevante.
2. Herramienta estratégica para el compañerismo.
3. Evento principal estructurado para suplir las necesidades individuales
de la iglesia.
4. Estimula el enfoque tradicional de los miembros de la iglesia.
5. Crea una experiencia similar a la escuela dominical.
6. Promueve una estructura efectiva.

¿Tarjeta amarilla o Tarjeta roja?
La Escuela Bíblica de Vacaciones es un evento diseñado para entretener a niños, guiándolos a conocer y
responder a sus maestras bajo la dirección del pastor.
La Escuela Bíblica de Vacaciones es una aventura emocional y divertida que provee actividades concentradas
y fomenta el ejercicio de la imaginación.
Principios que guían el desarrollo y la escritura de los recursos para la EBV:
1. Itinerario sólido y relevante.
2. Herramienta estratégica para el compañerismo.
3. Evento principal estructurado para suplir las necesidades individuales
de la iglesia.
4. Estimula el enfoque tradicional de los miembros de la iglesia.
5. Crea una experiencia similar a la escuela dominical.
6. Promueve una estructura efectiva.
Preparado por Adlín Cotto

adlincotto1@yahoo.com

9

