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PLAN PARA LÍDERES DE EBV 2020 ADULTOS Y ADOLESCENTES 
 
Este plan de 60 minutos está diseñado para entrenar y equipar a líderes de EBV Adultos y Adolescentes 
a conocer el currículo de EBV 2020 Grúas y Concreto de LifeWay®. 
 
Recursos que recopilar, preparar, y copiar 
 
Recursos que recopilar 

 Imprima del fólder de Administración en CD para Escolares o el CD para preescolares todos los 
archivos para el material de EBV de adultos y el de jóvenes. 

 Organice el material por día. 
Para la pared central: 

 Del Material para el Líder de adultos- 
o Cartelones para las sesiones 1-5 del Material para el Líder de adultos 
o Cartel de Juan 3:16 
o Cartel de promoción 
o Cartel del Versículo para la EBV 
o Cartel del Lema para la EBV 
o Cartel del Plan de la salvación de Dios 

 Del Material para el Líder de jóvenes (adolescentes)- 
o Cartel Lema para la EBV 
o Cartel Versículo para la EBV 
o Cartel para la promoción 
o Cartel para las sesiones 1-5  
o Cartel Juan 15:9; Romanos 5:8; Juan 15:13; Mateo 28:20b; y 2 Timoteo 3:14 

Para el Paso 3: 
 Recurso 6: Antes y después, Día 2 del Material de jóvenes 
 Papel grueso 
 Tijeras 

Para el Paso 4: 
 Recurso 12: Señales de tráfico, Día 4, Material de adultos 
 Papel grueso 
 Tijeras 
 Marcadores (uno por grupo) 

 
Recursos que preparar 
Para el Paso 3: 

 Recorte las tres fotos del Recurso 6: Antes y después. 
Para el Paso 4: 

 Recorte las señales de tráfico, una señal por grupo. 
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Recursos que copiar 
Para el Paso 3: 

 Copie el Recurso 6: Antes y después, del material de jóvenes, en papel grueso. 
Para el Paso 4: 

 Copie el Recurso 12: Señales de tráfico, del material de adultos, en papel grueso. 
 
Descripción de la pared central 

 Centralice los carteles del material para adultos en la pared central. 
 
Descripción del salón 

 Acomode las sillas formando una media luna mirando hacia la pared central. 
 Coloque 2 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 el Material de EBV para adultos. En la otra, despliegue el Material de 

EBV para jóvenes (adolescentes). 
 En la pared detrás de la mesa donde ha colocado el material de los jóvenes, centralice los 

carteles de las sesiones, los versículos bíblicos, promoción, y lema. 
 Asegúrese de tener lápices con punta o bolígrafos disponibles. 

 
Sugerencias para la decoración 

 Siga las sugerencias para la decoración en el Día 1 del Material de Adultos, o las de la página 5 
del Manual para el Líder de Escolares, o el CD Admin 19a en el CD para líderes de escolares o el 
CD para líderes de preescolares. 

 
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 (5 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!" 

 
Paso 2: Contenido (5 minutos) 

 Haga referencia a los carteles que desplegó en las paredes para presentar el contenido bíblico 
de la EBV. Mencione el título, historia bíblica y el punto para hoy (verdad bíblica) para cada día. 
Además, haga referencia a los versículos bíblicos adicionales y al versículo para la EBV: Filipenses 
1:6. 
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 Diga: "Vamos a participar de algunas de las actividades que los adultos y jóvenes disfrutarán 
durante la Escuela Bíblica de Vacaciones este verano". 

 
Paso 3: Preferirían… (10 minutos) 

 Colóquese delante de los participantes y ayude a los participantes a identificar el lado derecho 
del salón (su izquierda) y el lado izquierdo del salón (su derecha). 

 Explique que usted mencionará una serie de opciones, la primera opción es el lado derecho del 
salón, la segunda opción es el lado izquierdo del salón. Cada participante se moverá al lado del 
salón que indique su preferencia.  

 Comparta las siguientes opciones, dando tiempo a que los participantes expresen sus 
preferencias: 

o Comer helado de vainilla o de chocolate 
o Ir de vacaciones a la playa o a las montañas 
o Ir al cine o leer un libro 
o Jugar el deporte o mirar desde las gradas 
o Nunca usar medios de comunicación social o nunca ver televisión 
o Ser invisible o poder volar 
o No bañarse durante un mes o no lavarse los dientes durante un mes 
o Que les regalen una tarjeta regalo o un regalo 
o Usar zapatos o estar descalzos 

 Afirme a sus participantes diciendo: "En esta actividad tuvieron que escoger. Hoy aprenderemos 
cómo Jesús escogió amarnos". 

 Pregunte: "¿A cuál día creen que pertenece esta actividad?" (Reciba las respuestas.)  
 Indique que ésta es una de las actividades en el estudio bíblico de adolescentes para el Día 1.  

 
Paso 3: Antes y después (10 minutos) 

 Pida que los participantes formen 3 grupos. Asigne a cada grupo una de las fotos del Recurso 6: 
Antes y después.  

 Los participantes pensarán en lo que fue necesario para trasformar el objeto deteriorado a su 
estado restaurado. 

 Permita tiempo para que los grupos conversen. 
 Pregunte: "¿Pueden decirme a cuál día pertenece esta actividad?" (Reciba las respuestas.) 
 Afirme: "Esta actividad pertenece al Día 2 en el material de los adolescentes. Es la introducción 

al estudio de la redención de Pablo". 
 

Paso 4: Señales de tráfico (10 minutos) 
 Pida que los participantes formen grupos de 3. 
 Distribuya una señal de tráfico y un marcador a cada grupo. 
 Explique que pensarán en un símbolo para advertir o dar pistas a los discípulos de lo que les 

esperaba una vez Jesús fuera arrestado. 
 Permita 3 minutos para que diseñen sus señales. Entonces, de oportunidad para que cada grupo 

tome un turno compartiendo su rótulo y explicando la advertencia o el mensaje. 
 Pregunte: "¿A cuál día pertenece esta actividad?" 
 Afirme: "Sí, al día 4. Esta actividad es la actividad para crear el interés en el material de adultos". 
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Paso 5: Buenas noticias (10 minutos) 
 Permaneciendo en grupos de 3, explique que usted hará una serie de preguntas para que los 

grupos compartan entre sí. 
o Compartan una buena noticia que han recibido recientemente. 
o ¿Cuánto tiempo se demoraron en compartir esa buena noticia que recibieron? 
o ¿Por qué quisieron compartir la buena noticia? 
o ¿Cuál sería la manera más rápida de compartir sus noticias con la mayor cantidad de 

personas? 
o ¿Pueden expresar sus buenas noticias en la menor cantidad de palabras posibles? 

 Permita que algunos grupos compartan sus buenas noticias en la menor cantidad de palabras 
posibles. 

 Pregunte cuál fue la manera más rápida para compartir sus noticias con la mayor cantidad de 
personas. 

 Entonces, permita que los participantes deduzcan a cuál día pertenece esta actividad. (Día 4). 
 Mencione que ésta es la actividad para el Día 4 en el material de los jóvenes. 

 
Paso 6: Detalles finales (10 minutos) 

 Llame la atención a los materiales que ha colocado sobre la mesa.  
 Tome unos minutos para contestar preguntas o aclarar dudas que los participantes tengan 

respecto a los materiales disponibles para la EBV de adultos y jóvenes. 
 Si hay participantes que no conocen el material, comparta lo siguiente: 

o El material de adultos y adolescentes (jóvenes) usa dinámicas de trabajo en grupos 
pequeños y grupo grande. 

o El material no tiene libro del alumno. Se han incluido algunas hojas de trabajo para 
facilitar el diálogo en los grupos. La mayor parte del compartir es oral y no escrito. 

o El material de jóvenes comienza con un tiempo de adoración antes del estudio bíblico.  
o Incluye recreación y manualidades. No incluye misiones. Para las misiones, se puede 

usar el material de escolares. 
o El material de adolescentes es un juvenil para adultos jóvenes. Se recomienda el 

material de adultos para una audiencia de adultos jóvenes. 
o El material de adultos incluye manualidades. 

 Invítelos a revisar el material que tiene sobre la mesa si lo desean. 
 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. 

 
 
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 del Material de 
escolares. 
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 Provea tiempo para que los participantes hojeen los materiales de cerca.  
 Incluya una manualidad sencilla del material de jóvenes. 
 Incluya una actividad de recreación del material de jóvenes.  


