PLAN PARA LÍDERES DE EBV 2018 PREESCOLARES
Este plan de 55 minutos está diseñado para entrenar y equipar a Líderes de EBV Preescolares a conocer
el currículo de EBV 2018 de LifeWay® ¡A Jugar!
Recursos que recopilar, preparar, y copiar
Recursos que recopilar
• EBV 2018 ¡A Jugar! Paquete de inicio (Ítem #005795746-$69.99)
! Manual para el Líder de Preescolares
! CD para Preescolares
! Paquete de Ayudar para Escolares y Preescolares
• Manteles plásticos del tema para las mesas o manteles del tema EBV 2018 (Ítem #005797601$6.49 (paquete de 2))
• Paso 2:
! 5 pompones de diferentes colores: rojo, azul, verde, amarillo, blanco
! 5 manos con dedo #1: rojo, azul, verde, amarillo, blanco
! 5 banderines: rojo, azul, verde, amarillo, blanco
! 5 megáfonos de plástico: rojo, azul, verde, amarillo, blanco
Nota: Reemplace los objetos por ilustraciones de mano con dedo #1, banderín y megáfono.
! Manual para el Líder de Preescolares, página 3 (Contenido bíblico)
! Cartón, papel de construcción o papel grueso blanco
! Marcador permanente
! Tijeras
! Grapadora
! Cinta adhesiva
• Paso 3:
! Manual para el Líder de Preescolares, Historias bíblicas en las páginas 19, 30, 41, 52, 63.
! Cuadros didácticos, Ayudas 2a-e
! Tarjetas de secuencia del día, Ayudas 6a-e
! Chal
! Limpiapipas
Recursos que preparar• Paso 2:
! Usando la página 3, Contenido bíblico, del Manual para el Líder de Preescolares, escriba
los 5 títulos para los días, las 5 historias bíblicas, y las 5 verdades bíblicas de hoy. No
incluya el día al cual pertenecen.
! Asigne los colores siguientes a los días de la semana de escuela bíblica de vacaciones.
Por ejemplo: Día 1- rojo; Día 2-azul; Día 3-amarillo; Día 4-verde; Día 5-blanco.
! Pegue los rótulos con los títulos de cada día en los banderines del color que corresponda
a cada día.
! Pegue los rótulos con las historias bíblicas de cada día en los megáfonos del color que
corresponda a cada día.
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! Pegue los rótulos con las verdades bíblicas de hoy en las manos con dedo #1 del color
que corresponda a cada día.
Paso 3
! Recorte las Tarjetas de secuencia del día-Ayudas 6a-e
! Agrupe los recursos de la manera siguiente:
• Día 1- Historia (pág. 19), Cuadro didáctico 2a, Tarjetas de secuencia del día,
Ayudas 6a
• Día 2- Historia (pág. 30), Cuadro didáctico 2b, Tarjetas de secuencia del día,
Ayudas 6b, chal
• Día 3- Historia (pág. 41), Cuadro didáctico 2c, Tarjetas de secuencia del día,
Ayudas 6c
• Día 4- Historia (pág. 52), Cuadro didáctico 2d, Tarjetas de secuencia del día,
Ayudas 6d, 10 limpiapipas
• Día 5- Historia (pág. 63), Cuadro didáctico 2e, Tarjetas de secuencia del día,
Ayudas 6e

Recursos que copiar
• Paso 3:
! Saque copias de Manual para el Líder de Preescolares, Historias bíblicas en las páginas
19, 30, 41, 52, 63 (1 copia para cada participante).
Descripción de la pared focal
• Coloque los cuadros didácticos (Ayudas 2a-e) en el centro de la pared focal.
• Coloque las verdades bíblicas (Ayudas 5a-e) junto al cuadro que le corresponda.
Descripción del salón
• Acomode dos mesas de 6’ de largo contra dos paredes opuestas del salón.
• Cubra las mesas con manteles plásticos del tema EBV 2018 (Ítem #005797601-$6.49 (paquete
de 2).
• En una de las mesas, despliegue el material de EBV 2018 para preescolares del Paquete de
Inicio.
• En la pared contigua a la mesa, recorte y pegue el versículo (Ayudas 4).
• En la otra mesa, despliegue los materiales que necesite para la conferencia.
• Acomode las sillas formando una media luna frente a la pared focal.
• Coloque los megáfonos, manos y banderines que preparó para el Paso 2 alrededor del salón.
Sugerencias para la decoración
• Seleccione cuáles partes del salón contendrán elementos decorativos.
• Consulte las sugerencias para decoraciones basadas en actividades en las páginas 15 y 16 del
Manual para el líder de preescolares.
• Consulte el catálogo de EBV 2018 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).
• 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
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tema para que los participantes usen en sus fotos. También puede conseguir el Fondo para
fotografías (VBS 2108 Photo Op Prop, 005798809).
Consulte las ideas para la decoración en el CD Admin 19a: La decoración.

Recursos audiovisuales
• EBV 2018 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: 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 tiempo de empezar, apague la música de fondo e invite a los participantes a pararse
formando un círculo. Deben escuchar, seguir las instrucciones y regresar al círculo.
• Pregunte:
o Si te gusta el balompié (sóccer), pasa al centro y choca los 5 con otra persona.
o Si te gusta el juego de pelota, pasa al centro y salta 2 veces.
o Si te gusta el fútbol americano, pasa al centro y estrecha la mano de alguien.
o Si te gusta el vóleibol, pasa al centro y da una vuelta completa.
o Si piensas que la Biblia es verdad, pasa al centro y repite ¡La Biblia es verdad!
• Invite a los participantes a sentarse. Indique que ésta es una de las actividades de clausura para
el Día 3 (página 45).
Paso 2: Banderín, mano y megáfono (20 minutos)
• Distribuya los 5 pompones que consiguió para este paso a diferentes participantes y pida que el
resto de los participantes formen grupos pequeños alrededor de cada pompón.
• Explique que cada pompón representa un día de la semana de Escuela Bíblica de Vacaciones.
Asigne el día que corresponda al color para que los participantes sepan cuál es el día que se les
ha asignado. Por ejemplo: Día 1- rojo; Día 2-azul; Día 3-amarillo; Día 4-verde; Día 5-blanco.
• Explique: “Cuando sople el silbato, cada grupo debe encontrar la mano, el banderín y el
megáfono que correspondan a su día”. Sople el silbato y permita que los participantes
encuentren los objetos que corresponden a sus días.
• Pida que los grupos verifiquen el contenido para sus días en la página 3 del Manual para el Líder
de Preescolares. Hagan las correcciones pertinentes.
• Repasen el contenido de cada día, permitiendo que los grupos compartan la información en sus
objetos, comenzando con el Día 1.
• Llame la atención a los pompones que cada grupo recibió. Explique que tendrán 2 a 3 minutos
para componer una porra celebrando su día. Pueden enfatizar solamente en el título de la
sesión, la historia, o la verdad; en dos de ellos; o en los tres.
• Toque el silbato indicar que los participantes compongan sus porras. Cuando se cumpla el
tiempo, toque el silbato para indicar que el tiempo ha terminado.
• Permita que los grupos tomen turnos compartiendo sus porras.
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Felicite a los participantes por su energía y creatividad.

Paso 3: Práctica para el partido (20 minutos)
• Permaneciendo en los cinco grupos, entrégueles el juego de historia bíblica, cuadro didáctico,
tarjetas de secuencia el día, y recurso adicional que corresponda a su día.
• Introduzca la actividad diciendo: “La práctica para el partido es importante porque asegura el
éxito. Un equipo que no practica, es muy probable fracase”.
• Explique lo siguiente:
o Van a practicar contar la historia de cada día siguiendo las instrucciones en la hoja.
o Participantes que tengan sus propios Manuales para el líder de Preescolares pueden
buscar el número de página indicado en la hoja, si lo desean.
o Las Tarjetas de secuencia para el día se usan para repasar la historia bíblica.
o Los grupos participarán en parejas para que la mayoría de los participantes practiquen
contar la historia bíblica.
o Los participantes del Día 1 y el día 2 pueden practicar simulando usar el chal y las
tarjetas de secuencia para el día porque solamente hay 1.
o Cuando suene el silbato, pueden comenzar a practicar contar la historia. Cuando se
cumplan los 3 a 5 minutos, el silbato sonará. Entonces, intercambiarán sus materiales
con el grupo a su derecha y se repetirá el proceso hasta que todos los grupos hayan
practicado todas las historias.
• Si el tiempo se los permite, permita que los participantes compartan sus experiencias contando
las historias.
Paso 4: Intercambio de entrenadores (5 minutos)
• Pregunte cuántos de los participantes no tienen experiencia usando el material de EBV 2018
para Preescolares. Permita que los “entrenadores” con experiencia compartan sugerencias
útiles para los “entrenadores” novatos.
• Finalice la conferencia recordándoles que todo el material para los Bebés se encuentra en el CD
de Preescolares. Mencione además que el Manual para el líder sugiere que si no tiene Libro de
Jugadas para todos los preescolares, tengan varios en el salón para usar durante la semana.
• Repitan juntos el versículo bíblico para la EBV: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, 2
Pedro 1:3.
Paso 5: 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.

Preparado por Adlín Cotto

adlincotto1@yahoo.com

4

