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PLAN PARA DIRECTORES Y PASTORES DE EBV 2020  
 
Este plan de 60 minutos está diseñado para entrenar y equipar a directores y pastores de la Escuela 
Bíblica de Vacaciones a conocer el currículo de EBV 2020 Grúas y Concreto de LifeWay®. 
 
Recursos que recopilar, preparar, y copiar 
 
Recursos que recopilar 

 Un Paquete de Inicio EBV 2020 
 Imprima el material para adultos y jóvenes del archivo de Administración en el CD para 

Escolares. 
 Imprima el Manual para EBV Amigos Especiales del archivo de Administración en el CD para 

preescolares. 
Para la pared central: 

 Cartel del tema (Ayudas 20) 
 Cartel principal (Ayudas 20 y 21) 
 Cuadros didácticos (Ayudas 24a-e) 

Para el Paso 2: 
 50 rollos de papel vacíos 
 50 limpia pipas  
 5 rollos de cinta adhesiva para enmascarar (masking tape) 
 50 palitos de madera para artes manuales 
 5 bolsas de papel (para guardar los materiales) 

Para el Paso 3: 
 15 tornillos grandes (reales o de plástico) 
 5 pedazos de espuma para arreglos florales (3.5" x 1") 
 15 bolsitas plásticas con cierre (3" x 4" o 5" x 4") 
 5 Manuales para el Líder de escolares 
 Marcador negro 
 Papel grueso 
 Tijeras 
 Regla 
 Lápiz 

Para el Paso 4: 
 Tarjetas Directores insensatos (al final de este plan) 
 Papel grueso de cualquier color 
 Tijeras 
 Bolsa plástica pequeña con cierre 

Para el Paso 5: 
 5 delantales con bolsillos, bolsas, o cascos de construcción medianos  
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 5 juegos de herramientas de juguete con por lo menos 3 herramientas cada uno: martillo, 
serrucho, llave cerrada, destornillador… 

 Opción: Puede sustituir las herramientas de juguete con cuadros o láminas. 
 Opción: Puede usar la manualidad para el Día 2: Cinturón de herramientas, en el Manual para el 

Líder de preescolares. 
Para el Paso 6: 

 17 vasos plásticos o desechables (16 onzas o más) 
 Marcador negro 

 
 
Recursos que preparar 
 
Para el Paso 2: 

 En cada bolsa de papel coloque 10 rollos de papel vacíos, 10 limpiapipas, 1 rollo de cinta 
adhesiva para enmascarar, y 10 palitos de madera para artes manuales. 

Para el Paso 3: 
 En el papel grueso, trace 15 tarjetitas un poco más pequeñas que el tamaño de la bolsita plástica 

que seleccionó. 
 Recorte las 15 tarjetitas y asegúrese de que caben en las bolsitas. 
 Escriba en las tarjetitas la información siguiente, un dato por tarjetita: 

o Fundamento de amor 
o Fundamento de perdón 
o Fundamento de valor 
o Fundamento de la promesa 
o Fundamento para toda la vida 
o Jesús eligió a Mateo. 
o La redención de Pablo. 
o Jesús oró en el huerto. 
o La resurrección y la promesa de Jesús. 
o Los constructores prudentes y los insensatos 
o Jesús eligió amarme. Yo no puedo ganármelo. 
o Jesús me ama a pesar de mi pecado. 
o Jesús eligió morir por mí. 
o Jesús me amará siempre. 
o El amor de Jesús es el fundamento para el resto de mi vida. 

 Deposite en cada bolsita una tarjetita y un tornillo. 
 No numere las tarjetas. 

Para el Paso 4: 
 Recorte las tarjetas Directores insensatos 
 Deposítelas en una bolsita plástica con cierre. 

Para el Paso 5: 
 Coloque un juego de herramientas en cada delantal, cubo o casco. 
 No los enumere. 

Para el Paso 6: 
 En cada vaso, escriba una frase o palabra de Filipenses 1:6, como sigue: 

o Estoy/convencido/de esto:/el que/comenzó/tan/buena/obra/en ustedes/                         
la irá/perfeccionando/hasta/el día/de/Cristo Jesús/Filipenses/1:6 
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Recursos que copiar 
 
Para el Paso 4: 

 Saque una copia de las tarjetas Directores insensatos (al final de este plan) en papel grueso. 
 
Descripción de la pared central 

 Centralice el Cartel del tema (Ayudas 20), el cartel principal (Ayudas 20 y 21) y los cuadros 
didácticos (Ayudas 24a-e) en la pared central 

 
Descripción del salón 

 Acomode las sillas formando una media luna mirando hacia la pared central. 
 Coloque 3 mesas de 6' de largo contra las paredes laterales del salón. Cúbralas con manteles del 

tema (VBS 2020 Tablecloths (pkg. of 2) Item # 005818610 $6.99 ea). 
 En una mesa despliegue los artículos para escolares y preescolares que vienen en el Paquete de 

Inicio. 
 En la pared detrás de la primera mesa, centralice los siguientes ítems del paquete de ayudas:  

Pared central del edificio (Ayudas 10), Añadidos para el rascacielos (Ayudas 11), Cuadros 
didácticos (Ayudas 2a-e), y Cinturón de herramientas-Versículos (Ayudas 3a-b) 

 En la segunda mesa coloque los materiales y recursos que para la EBV Adultos y Jóvenes. 
 En la pared detrás de la mesa con los materiales de adultos y jóvenes centralice los carteles 

diarios.  
 En la tercera mesa coloque los materiales que preparó para la conferencia. 
 En el extremo de una de las mesas, coloque una computadora laptop para que los participantes 

que lo deseen revisen el contenido de los recursos de administración en el CD para preescolares 
o el CD para escolares. 

 Asegúrese de tener lápices con punta o bolígrafos disponibles. 
 
Sugerencias para la decoración 

 Siga las sugerencias para la decoración en la página 5 del Manual para el Líder de Escolares. 
 
Recursos audiovisuales 

 EBV 2020 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: Bienvenida (2 minutos) 

 Toque música del CD de la EBV para Escolares mientras recibe a sus participantes y permite que 
se paseen por el salón apreciando las decoraciones y materiales que ha desplegado. Diríjalos a 
sentarse donde lo deseen. Cuando sea hora de comenzar diga: "Bienvenidos a Grúas y Concreto: 
Construyendo en el amor de Jesús. Pongámonos nuestros cascos para trabajar en esta zona de 
construcción. Usaremos nuestras herramientas y materiales para construir un fundamento que 
será para toda la vida. ¡Los rascacielos no son las únicas cosas que necesitan un fundamento de 
roca sólida! ¡A construir!" 
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Paso 2: Propósito para la EBV (15 minutos) 
 Pida que los participantes formen 5 grupos y distribuya 1 bolsa de materiales a cada uno.  
 Explique que tendrán 5 minutos para construir una estructura que refleje el propósito para la 

Escuela Bíblica de Vacaciones. 
 Toque la canción lema para la EBV del CD para Escolares mientras los participantes trabajan. 
 Indique cuando se cumpla el tiempo y procedan a tomar turnos para presentar y explicar sus 

estructuras.  
 Preste atención a las definiciones que dan respecto al propósito para la EBV. 
 Felicite a los participantes por su disposición y creatividad y afirme: "Hay dos frases que nos 

pueden ayudar a recordar el propósito para la EBV. La primera es ministerio diseñado. La EBV es 
un ministerio diseñado para alcanzar personas a conocer y responder a Jesucristo. La segunda 
frase es aventura espiritual y divertida. Esa aventura espiritual y divertida ofrece un estudio 
bíblico enfocado y aplicación a la vida real. 

 
Paso 3: Tema y contenido (10 minutos) 

 Antes de la sesión, coloque las bolsitas con los tornillos que preparó para este paso por 
diferentes lugares del salón.  

 Introduzca la actividad mencionando que el contenido bíblico para todas las edades es el mismo. 
 Distribuya un pedazo de espuma para floristería y un Manual para el Líder de escolares a cada 

grupo. Asigne un día de la EBV a cada grupo. 
 Explique que cada grupo necesita tres tornillos que asegurarán que la estructura de la EBV para 

este verano esté firme. Los tornillos se encuentran dispersos por el salón. 
 Los grupos deben usar el resumen del contenido en las páginas 2, 10-11 del Manual para el Líder 

de escolares para identificar la Historia bíblica, la Verdad bíblica, y el título para la sesión del día 
asignado.  

 Deben encontrar sus tornillos, sacarlos de sus bolsitas y "atornillarlos" en el pedazo de espuma 
para floristería.  

 Permita no más de 5 minutos para que los grupos encuentren e identifiquen sus tornillos. 
 Cuando se acabe el tiempo, los grupos compartirán sus "tornillos", comenzando con el Día 1. 
 Destaque las diferencias en el material para preescolares usando el Resumen del contenido en 

el Manual para el Líder de preescolares—los títulos para el Día 2, el Día 4 y el Día 5 son 
diferentes, pero la historia bíblica es la misma. Los preescolares no tienen versículo bíblico 
adicional, y el versículo para la EBV es una paráfrasis de Filipenses 1:6. 

  

Paso 4: Directores insensatos (15 minutos) 
 Explique cómo el tema de Grúas y ConcretoTM se basa en la parábola de los constructores 

prudentes y los constructores insensatos. Diga: "Vamos a considerar la "construcción" de la 
Escuela Bíblica de Vacaciones desde la perspectiva de un director insensato o necio. 

 Comparta la información siguiente respecto a las palabras insensato y prudente. 
o En Mateo 7:24-26, Jesús describe a la persona que escucha las palabras de Jesús y las 

pone en práctica como prudente y la que escucha, pero no las pone en práctica como 
insensata.   

o La palabra griega que se traduce como prudente (phronimō), implica una perspectiva 
personal que regula la conducta externa. Es la raíz para la palabra "diafragma", el cual 
controla funciones corporales de adentro para afuera, es decir, propiamente cómo 
evaluamos las cosas, reflejando nuestras opiniones. La palabra puede ser traducida 
como inteligente, sensible, sabio, prudente, listo, o astuto. 
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o La palabra griega que se traduce como insensato (mōrō) también se traduce como 
estúpido y necio. Es la raíz (mōrōs) para la palabra morón, propiamente, aburrido, 
insípido, mentalmente inerte, sin sentido, con falta de entendimiento de la realidad, que 
actúa como un cabeza hueca. La raíz (mōr) se refiere a los nervios físicos que causan que 
uno se vuelva vago, indolente, o perezoso.  

 Hoy consideraremos la planificación de la EBV desde la perspectiva de un director insensato. 
¡Veamos qué lecciones aprendemos! 

 Pida que formen 5 grupos y distribuya una tarjeta de Directores insensatos (al final de este plan) 
a cada grupo. Explique que deben enfocar en el aspecto de administración asignado, e 
identificar a qué se parece cuando vienen las lluvias y el viento. Indique que no tienen que 
escribir sus ideas. Simplemente compartir en el grupo y luego poder compartir con el resto del 
grupo cuando se les indique. 

 Permita 5 minutos para que los grupos conversen. 
 Procedan a compartir sus ideas, un grupo a la vez. 

 
Paso 5: Directores prudentes (10 minutos) 

 Entregue una caja de herramientas a cada grupo e instruya: "Ya que hemos escuchado de los 
directores insensatos, cada grupo debe pensar en qué herramientas ese director insensato 
necesita para convertirse en prudente. Deben continuar enfocando en el área de administración 
que se les asignó". 

 Explique que no tienen que usar todas las herramientas si no lo consideran necesario. 
 Permita 5 minutos para que conversen acerca de las herramientas que necesitan. 
 Procedan a compartir sus herramientas, un grupo a la vez. 
 ¡Felicítelos por su creatividad, disposición a trabajar en equipo, y por su intuición! 

 
Paso 6: Torre del versículo bíblico (5 minutos) 

 Coloque los vasos que preparó para este paso en el centro del salón, frente a sus participantes. 
 Señale al Póster: Filipenses 1:6 (Ayudas 25). 
 Explique que, cuando usted lo indique, algunos voluntarios pasarán a tomar los vasos y formar 

una torre o pirámide, con las palabras en orden. Pueden usar el póster o la página 10 del 
Manual para el Líder de escolares como referencia. 

 Permita 2 minutos para que formen la torre. 
 Lean el versículo bíblico juntos. 

 
Paso 7: Detalles finales (3 minutos) 

 Llame la atención al contenido del Paquete de inicio y los materiales de adultos y jóvenes que 
colocó sobre la mesa.  

 Mencione lo siguiente: 
o Hay dos recursos nuevos en los CDs, la "Solicitud para voluntarios de la EBV" incluido en 

el CD Admin 13", y el Manual para el Líder de amigos especiales en el CD para 
preescolares. 

o Los materiales de EBV para Adultos y Jóvenes vienen en el CD de los escolares y 
preescolares, bajo Administración. 

 Tome unos minutos para contestar preguntas o aclarar dudas que los participantes tengan 
respecto a los materiales disponibles para la EBV. 
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 Despida a los participantes con una oración breve dando gracias a Dios por la oportunidad de 
trabajar con escolares y sus familias, ayudándoles a descubrir que Jesús es el fundamento para 
toda la vida. 

 Repitan el lema juntos: ¡Jesús, nuestro fundamento firme! 
 
Después de la conferencia 

 Recoja sus materiales y asegúrese de dejar el salón como lo encontró, o mejor. 
 Tome tiempo para evaluar la conferencia y tome nota para conferencias futuras. 

 
 
SUGERENCIAS PARA EXTENDER EL PLAN 
  Si le asignan impartir una conferencia de más de 60 minutos, las sugerencias siguientes le ayudarán a 
extender la conferencia hasta 2 horas. 

 Incluya tiempo para aprender la canción lema usando el DVD de la coreografía. 
 Provea tiempo para que los participantes hojeen los materiales de cerca.  
 Incluya una manualidad sencilla del Manual de escolares o preescolares. 
 Incluya una actividad de recreación del material de jóvenes o escolares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarjetas Directores insensatos 
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