PLAN PARA LÍDERES DE EBV 2018 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 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: Cartel del versículo bíblico-1 Pedro 1:3
! EBV 2018 Adultos Sesiones 1-5: Cartel del lema
! EBV 2018 Adultos Sesiones 1- 5: Carteles de los títulos para las sesiones 1-5
! EBV 2018 Adultos Sesión 1: Plan de la salvación de Dios
• Material de LifeWay® de EBV 2018 Adultos en inglés (Ítem #005795687-$25.99)
• Manteles plásticos del tema EBV 2018 (Ítem #005797601-$6.49 (paquete de 2))
• Para el Paso 2:
! 20 tarjetas grandes
! 1 cartulina de cualquier color
! Tijeras
! Marcador permanente negro
! EBV 2018 Adultos- Guías para el líder, sesiones 1-5
! Cinta adhesiva
• Para el Paso 3:
! Ítem 1: Hojas para el Manual de jugadas (al final de este plan)
• Para el Paso 4:
! EBV 2018 Adultos Sesión 1: Plan de la salvación de Dios
! Silbato
• Para el Paso 5:
! EBV 2018 Adultos Sesiones 1-5: Cartel del versículo bíblico (NVI)
! EBV 2018 Adultos Sesiones 1-5: Cartel del lema
! Silbato
Recursos que preparar• Prepare las manualidades para los adultos, incluidas en la Hoja EBV 2018 Adultos Manualidades
del material que bajó de www.tarrantbaptist.org/resources/SpanishVBS.
• Para el Paso 2:
o Usando como referencia la primera página de las guías para el líder de las sesiones 1 – 5
del material de EBV 2018 Adultos, escriba en las tarjetas las 5 historias, los 5 versículos
bíblicos adicionales, los 5 puntos, y los 5 propósitos (20 tarjetas en total). No indique si
es historia, versículo, punto o propósito. Tampoco indique la sesión.
o Recorte la cartulina en 4 pedazos iguales. Titule los pedazos: Propósito, Historia,
Versículo bíblico, Punto (un título por pedazo).
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Para el Paso 3:
o Compagine las páginas para el Manual de Jugadas.
o Grape las páginas de cada manual en la esquina superior izquierda.
o Prepare un Manual de Jugadas por participante.

Recursos que copiar
• Para el Paso 3:
o Saque copias del Ítem 1: Manual de Jugadas (al final de este plan), un Manual por
participante. Note que de una hoja de papel salen dos hojas del Manual—El manual
tiene 6 hojas. Una copia de cada hoja resulta en 2 manuales.
Descripción de la pared focal
• Acomode los cartelones siguiendo el patrón siguiente: Centralice el cartelón del versículo bíblico
para la EBV en la parte superior de la pared focal. Debajo, coloque el cartelón del lema. Debajo
coloque el cartel del título para la sesión 1.
• A la derecha coloque los cartelones para los títulos de las sesiones 3 y 5.
• A la izquierda coloque los cartelones para los títulos de las sesiones 1 y 2.
• Si no tiene espacio suficiente, disperse los títulos para las sesiones alrededor del salón y
centralice el lema y el versículo bíblico para la EBV 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 2018 Adultos que bajó gratis de
www.tarrantbaptist.org/resources/spanishvbs y el material de EBV 2018 Adultos en inglés.
• En la otra mesa coloque los recursos y materiales que usará para la conferencia.
• Acomode las sillas formando una media luna frente a la pared focal.
Sugerencias para la decoración
• Seleccione cuáles partes del salón contendrán elementos decorativos.
• Use artículos de decoración del Catálogo EBV 2018, 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).
• Prepare una esquina del salón para que los participantes se tomen fotos. Prepare un telón
usando papel o manteles plásticos del tema. Consiga accesorios misceláneos 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
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Pasos para la enseñanza
Paso 1: Introducción y bienvenida (10 minutos)
• Reciba a los participantes al salón y permita que se paseen y observen los materiales y
decoraciones que tiene desplegados. Invítelos a tomar asiento. Toque música de la EBV 2018 en
el trasfondo.
• Cuando sea hora de comenzar, apague la música y colóquese frente al grupo, frente a la pared
focal. Preséntese diciendo: “Bienvenidos a la EBV 2018 Adultos. Hoy haremos todo lo posible
por prepararnos para estar listos para jugar en los partidos que se celebrarán durante el
próximo verano. Mi nombre es _____ y yo represento a ______ (mencione su país de
procedencia).”
• Pida que los participantes se presenten diciendo sus nombres y sus países de procedencia.
• Cuando acaben de introducirse, diga: “Comenzaremos la sesión como comienzan la mayoría de
los partidos deportivos, cantando un himno nacional”. Escoja de las sugerencias siguientes la
opción que mejor se ajuste a su conferencia.
o Cante el himno nacional de su país.
o Pida que uno o más de los participantes del grupo del país más representado en la clase
que canten el himno nacional de su país.
o Pida que un voluntario cante el himno nacional de su país.
o Los que lo conozcan, canten el himno nacional de los Estados Unidos (¡si está
celebrando su conferencia en los Estados Unidos!)
• ¡Cuando concluya el himno, aplaudan y celebran el partido!
Paso 2: Plan de juego (10 minutos)
• Distribuya una tarjeta a cada participante. Si tiene más de 20 participantes, permita que algunos
de los participantes trabajen en parejas. Si tiene menos de 20 participantes, distribuya las
tarjetas que tiene y al final, trabajen juntos determinando a dónde corresponden las tarjetas
que sobraron.
• Señale a los cuatro rótulos que colocó en diferentes lugares del salón. Explique que deben leer
sus tarjetas y decidir a qué categoría pertenece: ¿Es la tarjeta un versículo bíblico? ¿Es el título
de una historia bíblica? ¿Es una declaración de propósito? ¿Explica la tarjeta el punto o el énfasis
para la lección?
• Indique que tendrán no más de 5 minutos. Toque el silbato para indicar que pueden comenzar y
toque el silbato para indicar cuando se acabe el tiempo.
• Procedan a revisar que los participantes están en los lugares correctos. Recuerde que debe
haber 5 participantes bajo cada categoría. Cada participante leerá su tarjeta en la categoría
Propósito, y luego se moverán hacia la mano derecha. Haga las correcciones necesarias.
• Si quedaron tarjetas sin asignar, léalas una a la vez y permita que los participantes decidan a qué
categoría corresponden.
• Felicítelos por haber completado esta jugada pero, nos falta la segunda parte.
• Destaque los números del 1 al 5 y los cuadros bíblicos que colocó alrededor del salón.
• Mencione que ahora, de acuerdo a lo que tienen en la mano y la información de los cuadros
bíblicos, deberán ubicarse en el día a donde pertenece su tira. Por ejemplo, los que tienen
historias bíblicas, deben encontrar el día al que su historia bíblica corresponde.
• Indique que tendrán no más de 5 minutos, y que solamente pueden usar su sentido común y la
opinión de otros participantes.
• Cuando se acabe el tiempo, revisen el contenido por día, haciendo los arreglos necesarios.
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Si sobraron tarjetas, léalas y permita que los participantes decidan a cuál día pertenecen.
Felicítelos por completar esta jugada tan importante. Pídales que regresen a sus asientos.
Mientras regresan a sus asientos, comparta el siguiente resumen: “El material de adultos,
jóvenes y escolares comparten el mismo contenido y versículos adicionales. Hay una historia
que se repite de la EBV del año pasado y es la historia de la segunda pesca milagrosa después de
la resurrección, pero el énfasis no es la restauración de Pedro”.
Comparta que, en la Sesión 4, uno de los pasajes es Juan 19:25-27, Jesús demuestra amor por su
madre. Es importante conocer el trasfondo religioso de sus participantes porque aquí hay un
punto de doctrina católica respecto a María y su papel en la redención. Es sabio investigar
respecto a la interpretación católica de este pasaje para poder entablar un diálogo que ayude a
las personas a reconocer la verdad de Cristo en las Escrituras.
Pregunte cuántos participantes nunca han usado el material de EBV Adultos. Si hay participantes
que nunca lo han usado, enfatice dónde se consigue el material. Mencione que, este año, el
número de hojas de trabajo para los grupos pequeños es mínimo. Las actividades en el libro del
alumno en inglés han sido integradas al material de español como actividades para compartir
oralmente en los grupos. Además se incluyen sugerencias para manualidades y recreación.
Señale a la mesa donde tiene desplegado el material y comparta que podrán revisar el material
al final de la conferencia.

Paso 3: Manual de jugadas (20 minutos)
• Explique que trabajarán en cinco grupos. Dé un tiempo breve para que acomoden las sillas.
Recuerde que 1 o dos personas pueden ser un grupo.
• Distribuya una tarjeta amarilla y una roja a cada grupo, y un manual de jugadas a cada
participante.
• Comparta: “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”.
• Explique la jugada: “El manual de jugadas que han recibido contiene un resumen de todas las
actividades que se llevan a cabo cada día durante el estudio bíblico para los adultos en la EBV.
Hay 5 jugadas que evaluaremos con nuestras tarjetas amarillas y rojas. Nos moveremos una
jugada a la vez. Tendrán tiempo para leer acerca de la primera jugada: las actividades para
conocerse durante el estudio bíblico y decidirán si hay alguna jugada que amerita una tarjeta
amarilla o una roja. La tarjeta amarilla es para actividades que tal vez sean flojas o no apliquen a
su contexto pero se puedan acomodar. La tarjeta roja es para actividades que definitivamente
no funcionan en su contexto y tienen que ser eliminadas y/o reemplazadas.
• Tendrán no más de 3 minutos para evaluar la primera jugada. Entonces, procedan a compartir
sus tarjetas amarillas y rojas. Nota: Para buen uso de su tiempo, si su grupo es grande, permita
que solamente algunos voluntarios compartan sus tarjetas amarillas o rojas y expliquen por qué.
• Procedan de la misma manera con el resto de las jugadas, una a la vez.
• Agradézcales su participación y mencione la importancia de poder conocer bien el plan de
enseñanza de cada día para poder adaptar a sus propios contextos.
Paso 4: La jugada más importante del partido (10 minutos)
• Comparta: “En el juego de pelota se usan señas para compartir jugadas y estrategias. Por
ejemplo, una de las señas de ofensiva más comunes son los aplausos. Un aplauso significa tocar
la bola con el bate; dos aplausos significa robar la base; y tres aplausos significa batear y correr
las bases. Otra seña común es pasar la mano derecha por la visera de la gorra. Hay señas que
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son trampas, no tienen significado en el contexto de la secuencia en que aparecen. La manera
más común de comunicar una seña es tocar una parte particular del cuerpo o el uniforme,
asociado de antemano con una jugada”.
Haga referencia al Plan de la Salvación de Dios que colocó en la pared focal. Asigne un punto del
plan a cada grupo: Grupo 1: El poder de Dios; Grupo 2: Nuestro problema; Grupo 3: Nuestro
castigo; Grupo 4: La provisión de Dios; y, Grupo 5: La promesa de Dios.
Explique que tendrán 2 a 3 minutos para comunicar el punto que se les ha asignado por medio
de señas, como si fuera un partido de pelota. El grupo entero puede acordar cuáles son las señas
y un voluntario las comparte (sin hablar) cuando se les indique; o las señas pueden comunicarse
entre un miembro del equipo y el resto del equipo como un diálogo. Los grupos deciden lo que
harán.
Toque el silbato para indicar que deben comenzar. Cuando se cumplan los 3 minutos, toque el
silbato. Procedan a compartir las señas sin hablar, comenzando con el Grupo 1.
Felicítelos por su animada participación.

Paso 5: Jugada de clausura
• Llame la atención al Cartel del Versículo bíblico para la EBV (NVI). Asigne las frases siguientes a
los grupos:
o Grupo 1: Su divino poder
o Grupo 2: al darnos conocimiento de aquel que nos llamó
o Grupo 3: por su propia gloria y excelencia,
o Grupo 4: nos ha concedido todas las cosas que necesitamos
o Grupo 5: para vivir como Dios manda.
• Llame la atención al Cartel del lema para la EBV: ¡Preparados! ¡Listos! ¡A Jugar!
• Explique: “Cada grupo dirá la frase del versículo asignada en orden, después de decir su frase,
unirán sus manos derechas en el centro del grupo y esperarán a que el último grupo termine el
versículo. Entonces, todos dirán el lema y, cuando digan ¡A Jugar!, levantarán las manos a la
misma vez y aplaudirán”.
• Mientras los participantes se despiden, manténgase disponible para conversar con los que
tengan preguntas o necesiten información adicional respecto a la Escuela Bíblica de Vacaciones
para adultos.
Paso 6: 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: Manual de jugadas (Página 1)

Manual de Jugadas
EBV 2018 Adultos

Manual de Jugadas
EBV 2018 Adultos
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Ítem 1: Manual de jugadas (Página 1)

Jugada: Conociéndose (20 minutos) [Entrenamiento de primavera]
1. Hacer una lista de nombres de equipos deportivos en 30 segundos.
2. Hacer una lista de artículos de equipo deportivo en 30 segundos.
3. Hacer unan lista de mascotas de equipos. Opción: Diseñar mascotas para
un equipo.
4. Actividad para conocerse—Arrojar bolsita de arroz entre los adultos para
aprender los nombres.
5. Trabajar en grupos pequeños para preparar una porra que refleje
algo que aprendieron (o algo que se estudió) durante la semana.

Jugada: Conociéndose (20 minutos) [Entrenamiento de primavera]
1. Hacer una lista de nombres de equipos deportivos en 30 segundos.
2. Hacer una lista de artículos de equipo deportivo en 30 segundos.
3. Hacer unan lista de mascotas de equipos. Opción: Diseñar mascotas para
un equipo.
4. Actividad para conocerse—Arrojar bolsita de arroz entre los adultos para
aprender los nombres.
5. Trabajar en grupos pequeños para preparar una porra que refleje
algo que aprendieron (o algo que se estudió) durante la semana.
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Ítem 1: Manual de jugadas (Página 2)

Jugada: Crear el interés (10 minutos) [Juego de exhibición]
1. Definir las palabras “perder” y “perdido.” Compartir experiencias de
haberse perdido.
2. Desplegar equipo deportivo y hablar acerca de su uso y lo que sucede
cuando no funciona.
3. Conversar acerca de cuán lejos están dispuestos a llegar para apoyar a su
equipo deportivo. Definir las palabras “esperanza,” “fe,” y “creer.”
4. Mencionar cosas que les gustan y que no les gustan. Compartir cosas que
antes no les gustaban y ahora sí.
5. Intercambiar papelitos con cosas que traen gozo a la vida de los
participantes.

Jugada: Crear el interés (10 minutos) [Juego de exhibición]
1. Definir las palabras “perder” y “perdido.” Compartir experiencias de
haberse perdido.
2. Desplegar equipo deportivo y hablar acerca de su uso y lo que sucede
cuando no funciona.
3. Conversar acerca de cuán lejos están dispuestos a llegar para apoyar a su
equipo deportivo. Definir las palabras “esperanza,” “fe,” y “creer.”
4. Mencionar cosas que les gustan y que no les gustan. Compartir cosas que
antes no les gustaban y ahora sí.
5. Intercambiar papelitos con cosas que traen gozo a la vida de los
participantes.
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Ítem 1: Manual de jugadas (Página 3)

Jugada: Estudio bíblico (50 minutos) [Juego de temporada]
1. Examinar Juan 3:16 y Lucas 15:1-10 — La parábola de la oveja perdida.

Actividades en grupos pequeños y grupo grande.

2. Examinar Juan 11:1-14 — La resurrección de Lázaro y el versículo bíblico

adicional. Actividades en grupos pequeños y grupo grande.

3. Examinar Juan 20:18-31 — Jesús y Tomás, y el versículo para la EBV.

Actividades en grupos pequeños y grupo grande.

4. Examinar Filipenses 2:1-11, Juan 13:1-11, 12-20; 19:25-27; 20:1-10; 21:1-14

— Juan y Jesús. Actividades en grupos pequeños y grupo grande.

5. Examinar Hechos 16:23-34 — Pablo y Silas y el carcelero de Filipos.

Jugada: Estudio bíblico (50 minutos) [Juego de temporada]
1. Examinar Juan 3:16 y Lucas 15:1-10 — La parábola de la oveja perdida.

Actividades en grupos pequeños y grupo grande.

2. Examinar Juan 11:1-14 — La resurrección de Lázaro y el versículo bíblico

adicional. Actividades en grupos pequeños y grupo grande.

3. Examinar Juan 20:18-31 — Jesús y Tomás, y el versículo para la EBV.

Actividades en grupos pequeños y grupo grande.

4. Examinar Filipenses 2:1-11, Juan 13:1-11, 12-20; 19:25-27; 20:1-10; 21:1-14

— Juan y Jesús. Actividades en grupos pequeños y grupo grande.

5. Examinar Hechos 16:23-34 — Pablo y Silas y el carcelero de Filipos.

Preparado por Adlín Cotto

adlincotto1@yahoo.com

9

Ítem 1: Manual de jugadas (Página 4)

Jugada: Aplicación (25 minutos) [Juego de estrellas]
1. Repasar el versículo bíblico adicional. Repasar los 5 puntos del Plan de la salvación de
Dios. Identificar los puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres preguntas: 1.
¿Cuál es el punto central de esta sesión? 2. ¿Cómo aplica a nuestras vidas? 3. ¿Qué
harán como respuesta?
2. Escuchar himno Roca de la eternidad u Oh, qué amigo nos es Cristo. Conversar acerca
de la esperanza. Identificar los puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres
preguntas.
3. Examinar el Plan de salvación. Dar oportunidad para expresar decisión. Identificar los
puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres preguntas.
4. Repasar los puntos del evangelio. Orar por deseo y denuedo por demostrar el amor de
Dios. Identificar los puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres preguntas.
5. Repasar los versículos adicionales—los participantes escogen el más que les gustó.
Identificar los puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres preguntas.

Jugada: Aplicación (25 minutos) [Juego de estrellas]
1. Repasar el versículo bíblico adicional. Repasar los 5 puntos del Plan de la salvación de
Dios. Identificar los puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres preguntas: 1.
¿Cuál es el punto central de esta sesión? 2. ¿Cómo aplica a nuestras vidas? 3. ¿Qué
harán como respuesta?
2. Escuchar himno Roca de la eternidad u Oh, qué amigo nos es Cristo. Conversar acerca
de la esperanza. Identificar los puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres
preguntas.
3. Examinar el Plan de salvación. Dar oportunidad para expresar decisión. Identificar los
puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres preguntas.
4. Repasar los puntos del evangelio. Orar por deseo y denuedo por demostrar el amor de
Dios. Identificar los puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres preguntas.
5. Repasar los versículos adicionales—los participantes escogen el más que les gustó.
Identificar los puntos importantes para la sesión y reflexionar en tres preguntas.
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Ítem 1: Manual de jugadas (Página 5)

Jugada: Clausura (5 minutos) [Cierre después del partido]
1. Anuncios. Repasar el versículo bíblico para la EBV. Desafío a memorizarlo

durante la semana. Cantar una canción de la EBV.

2. Anuncios. Repasar el versículo bíblico para la EBV.
3. Anuncios. Orar.
4. Decir el versículo bíblico para la EBV de memoria. Anuncios. Orar.
5. Presentar premios “Silbato de oro” a los adultos. Compartir acerca de la

semana. Orar.

Jugada: Clausura (5 minutos) [Cierre después del partido]
1. Anuncios. Repasar el versículo bíblico para la EBV. Desafío a memorizarlo

durante la semana. Cantar una canción de la EBV.

2. Anuncios. Repasar el versículo bíblico para la EBV.
3. Anuncios. Orar.
4. Decir el versículo bíblico para la EBV de memoria. Anuncios. Orar.
5. Presentar premios “Silbato de oro” a los adultos. Compartir acerca de la

semana. Orar.
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