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PLAN PARA LÍDERES DE EBV PARA ADULTOS Y JÓVENES 2021  
 
Este plan de 90 minutos está diseñado para entrenar y equipar líderes de EBV Adultos y 
Jóvenes a conocer el currículo para la EBV 2021 Destino Excavar: Descubriendo la verdad 
sobre Jesús de LifeWay®. 
 
Recursos que recopilar, copiar y preparar 
 
Recursos que recopilar 

• CD para escolares 
• Impresora 
• Computadora 
• Papel 
• 12 cartapacios o sujetapapeles (paper clips)  
• Manteles plásticos del tema  
• Cinta adhesiva que no marque las superficies (mavelous tape) 

 
Para la pared central: 

• Del material de EBV Adultos: 
o Recurso 1: Cartel del versículo para la EBV 
o Recurso 3: Mapa de Israel 
o Recurso 4: Cartel de artefactos 
o Recurso 5: Cartel del lema para la EBV 
o Recursos 6, 10, 12, 13, 14- Carteles para las Sesiones 1-5 

 
Para la descripción del salón 

• Del material de EBV Jóvenes 
o Recurso 1: Mapa de Israel 
o Recurso 3: Alfarería de Qumrán 
o Recursos 2, 5, 6, 12, 17: Carteles para las Sesiones 1-5 
o Recurso 4: Cartel del versículo para la EBV 

 
Para el Paso 3: 

• Recurso 3: Mapa de Israel del material de adultos 
• Recurso 4: Cartel de artefactos del material de adultos 
• Papel grueso 
• Tijeras 
• Bolsitas plásticas con cierre o clips (sujetapapeles) 

 
 
Para el Paso 4: 

• Recurso 11: Milagros de Jesús del material de adultos 
• Papel grueso 
• Tijeras 
• Biblias 

 
Para el Paso 5:  

• Recurso 8: Inferencias de artefactos del material de jóvenes 
• Papel para copias 



PLAN PARA LÍDERES DE EBV PARA ADULTOS Y JÓVENES 2021  

Preparado por Adlín Cotto  adllincotto1@yahoo.com 

2 

• Hojas de papel y marcadores (1 por grupo) 
 
Para el Paso 6: 

• Hoja de trabajo 3: Expedición Crucifixión del material de adultos 
• Papel para copias 
• Lápices 

 
Para el Paso 8: OPCIÓN 

• Bolitas de plástico para adornar el árbol de navidad (1 por participante) 
• Arena 
• Embudo 
• Cinta (tira de 12" por ornamento 
• Marcador de color metálico 

 
Recursos que copiar 
 
Para el Paso 3: 

• Copie las Tarjetas para este paso (al final de este plan) en papel grueso. 
 
Para el Paso 4: 

• Saque 1 copia del Recurso 11: Milagros de Jesús del material de adultos 
 
Para el Paso 5: 

• Saque una copia por grupo del Recurso 8: Inferencias de artefactos del material de 
jóvenes.  

 
Para el Paso 6: 

• Saque copias de la Hoja de trabajo 3: Expedición Crucifixión del material de adultos 
(necesita 1 hoja por participante. De cada hoja de papel 8.5 x 11 salen dos hojas de 
trabajo.) 

 
Recursos que preparar 
 
Para la descripción del salón: 

• Imprima del CD para escolares el material para Adultos y el material para jóvenes. 
• Organice los materiales por día. 
• Coloque el material para cada día en un cartapacio o fíjelo con un sujetapapeles (paper 

clip).  
• En cartapacios por separado coloque las 5 hojas con las manualidades para los adultos 

y las 5 hojas de las manualidades para los jóvenes. 
 
Para el Paso 3:  

• Recorte las tarjetas que fotocopió para este paso y colóquelas en una bolsita plástica 
pequeña o agrúpelas con un sujetapapeles o clip. 

 
Para el Paso 4: 

• Recorte las tarjetas del Recurso 11: Milagros de Jesús 
 
Para el Paso 6: 
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• Recorte las copias de la Hoja de trabajo 3: Expedición Crucifixión por la mitad (de 1 hoja 
8.5 x 11 salen 2 hojas de trabajo)  

 
Para la opción del paso 8: 

• Use el embudo para echar arena en cada bolita de adorno para el árbol de navidad, no 
más de ¼ parte la bolita. 

• Coloque la tapa y ate un pedazo de cinta. 
• Con el marcador de color metálico escriba el lema para la EBV 2021: ¡Busca la verdad! 

¡Encuentra a Jesús! o la paráfrasis siguiente del versículo bíblico para la EBV: Jeremías 
29:13 "Si buscas a Dios de todo corazón, lo encontrarás". 

 
Descripción de la pared central 

• Centralice en la pared central los recursos siguientes del material de adultos: Recurso 1: 
Cartel del versículo para la EBV: Recurso 3: Mapa de Israel; Recurso 4: Cartel de 
artefactos; Recurso 5: Cartel del lema para la EBV; Recursos 6, 10, 12, 13, 14- Carteles 
para las Sesiones 1-5 
 

Descripción del salón 
• Coloque una mesa larga frente a la pared central. Cúbrala con mantel plástico del tema. 

En un lado de la mesa despliegue los materiales para Adultos para la EBV 2021. En el 
otro extremo de la mesa exhiba todos los materiales para jóvenes. 

• En la pared detrás de la mesa, pegue los carteles para las sesiones del material de 
jóvenes (Recursos 2, 5, 6, 12, 17; el mapa de Israel (Recurso 1); el Cartel de alfarería 
de Qumrán (Recurso 3); y el Cartel para el versículo de la EBV (Recurso 4). 

• En otro extremo del salón, coloque una mesa cubierta con mantel plástico del tema para 
los materiales y recursos que preparó para la conferencia.  

• Localice el interruptor eléctrico más cerca de usted para su computadora, bocinas, o 
reproductor de CD.  

• Acomode las sillas en forma de semi círculo frente pared central.  
 
Sugerencias para la decoración 

• Coloque una casa de campaña un una esquina del salón. 
• Use las sugerencias para decoraciones en la página 5 del Manual para el líder de 

Escolares y CD Admin 19a- Decoraciones 
• Consulte con el catálogo para la EBV 2021 para recursos y sugerencias adicionales. 

 
Recursos audiovisuales 

• EBV 2021 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: Bienvenida (10 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 Destino Excavar: ¡Descubriendo la verdad sobre Jesús! ¡Qué bueno que 
decidieron participar de esta aventura épica de descubrimientos bíblicos! Como 
arqueólogos aprendices, descubriremos hallazgos que han ayudado a descubrir la 
verdad acerca de Jesús. Estudiaremos piezas tangibles del pasado para conocer la 
verdad de quién es Jesús y para qué vino. Y, a lo largo del camino descubriremos que 
Dios se revela a nosotros cuando lo buscamos de todo corazón. Espero que pasen un 
buen tiempo en nuestra tienda de campaña". 

 
Paso 2: Llegar a conocerse (10 minutos)  

• Pida que los participantes formen grupos de 4 a 5 participantes. 
• En sus grupos, cada persona pensará en la escena más hermosa que alguna vez hayan 

visto. Entonces, los participantes cerrarán los ojos y alguien del grupo les describirá la 
escena más hermosa que haya visto. 

• Después de compartir, los participantes abrirán los ojos y dirán lo que percibieron.  
• Continúen compartiendo sus escenas hasta que todos hayan compartido, o se les 

indique que se acabó el tiempo. 
• Mencione cuán diferente es tratar de imaginarnos algo que nunca hemos visto 

basándonos en una descripción y el imaginarnos algo que ya hemos visto. 
• Agradezca a todos su participación. 
• Indique que esta es la actividad del Día 2 para llegar a conocerse en el material de 

adultos. 
 
Paso 3 Prepárense a excavar (15 minutos)  

• Comparta la definición de arqueología: "Arqueología es el estudio de la historia humana 
y la prehistoria a través de la excavación en sitios y el análisis de artefactos y otros 
restos físicos". Otra definición es "Ciencia que estudia todo lo que se refiere a las artes 
y a los monumentos de la antigüedad".  

• Explique: Una excavación arqueológica o "dig" en inglés, es el estudio de un lugar en 
particular por medio de la excavación. Explique que los arqueólogos hacen 
excavaciones en sitios para ver lo que pueden descubrir.  

• Diga: Hay cinco pasos que seguir en una excavación arqueológica. Distribuya un juego 
de 5 tarjetas a cada grupo para que las pongan en el orden correcto. Permita tiempo 
para que cada grupo organice sus tarjetas. 

• Revele cada paso, y permita que los grupos reaccionen al verificar sus propias 
respuestas. Diga: El primer paso es Excavar, el segundo es Descubrir o desenterrar, el 
tercero es procesar, el cuarto es identificar, y el quinto es documentar. Determinen cuál 
grupo tuvo el mayor número de tarjetas en el orden correcto. Felicítelos por su trabajo 
en equipo 

• Presente el Recurso 4: Cartel de artefactos y el Recurso 3: Mapa de Israel del material 
de adultos. Explique que las localizaciones y los artefactos son estudiados durante la 
semana.  

• Explique que esta es la actividad para el Día 2 durante Motive. 
• Llame la atención de los participantes a los carteles para las sesiones para los adultos o 

para los jóvenes. Repasen las historias bíblicas para cada día, conectándolas con los 
artefactos arqueológicos:  
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o Día 1-El nacimiento de Jesús- Vasijas de barro para los rollos/Iglesia de la 
Natividad en Israel;  

o Día 2-Jesús sana a un hombre ciego- Los escalones al estanque de Siloé;  
o Día 3: La pasión y muerte de Jesús- Los escalones a la casa de Caifás;  
o Día 4- La resurrección-La piedra sepulcral;  
o Día 5: Felipe contó las buenas nuevas- Rollos del Mar Muerto (Isaías era el rollo 

que el etíope estaba leyendo). 
 
Paso 4: Los milagros de Jesús ( 15 minutos) 

• Mencione que los Evangelios están llenos de los milagros de Jesús. 
• Pida que sus adultos busquen una pareja. Necesita por lo menos 14 adultos para esta 

actividad. Si tiene menos de 14, algunos adultos pueden trabajar solos y otros en 
parejas. Si tiene más de 14 adultos en la clase, simplemente formen 14 grupos de 
diferentes combinaciones.  

• Entregue una tarjeta del Recurso 11 Los milagros de Jesús a cada grupo. Asegúrese 
de que tienen Biblias a la mano. Explique que la mitad del grupo tiene los milagros, y la 
otra mitad tiene los textos bíblicos. Cuando usted de la señal, los grupos con los textos 
bíblicos deben encontrar al grupo con su milagro. Aclare que pueden buscar en sus 
Biblias. 

• De la señal para que comience la actividad. Entonces, cada grupo mencionará el 
milagro que se les asignó. 

• Pregunte: Si hubieran estado presentes en uno de los milagros de Jesús, ¿cómo 
hubieran respondido? ¿Cuál de los milagros mencionados les hubiera gustado 
presenciar? 

• Indique que esta es la actividad de aplicación del material de adultos para el Día 2. 
 
Paso 5: Inferencias de artefactos (15 minutos)  

•  Distribuya una hoja grande de papel y un marcador a cada grupo. 
• Pida que los grupos piensen en una lista de artefactos de la civilización del siglo 21 que 

arqueólogos del futuro puedan encontrar. Deben escribir sus listas en las hojas de 
papel. 

• Pida que el joven mayor en cada grupo comparta la lista de su grupo. 
• Diga: Al concluir una excavación, los arqueólogos numeran todos los objetos 

encontrados y hacen inferencias o conclusiones basándose en la evidencia respecto a 
su propósito o significado. 

• Provea una copia de Inferencias de artefactos (Recurso 8) a cada grupo. 
• Explique que los grupos considerarán cada y deducirán a cuál historia bíblica se 

refieren. 
• Afirme: "La pasión y muerte de Jesús". 
• Comparta que esta es la actividad de Motive para el Día 3 en el material de jóvenes. 

 
Paso 6: Expedición crucifixión (15 minutos) 

• Distribuya una copia de la Hoja de trabajo 2: Expedición Crucifixión a cada 
participante.  

• Permita tiempo para que encuentren el evento con la razón para que sucediera. 
• Entonces, permita que los grupos tomen turnos compartiendo un evento a la vez. Añada 

información según sea necesario. 
o 1a Jesús les demostró a los discípulos cómo debían servirse los unos a los 

otros; 
o 1b Jesús nos proveyó con un símbolo importante de Su sacrificio para nosotros; 
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o 1c Jesús fue traicionado para poder cumplir con el plan de dios para pagar por 
nuestros pecados; 

o 2a Jesús sabía que había sido ajusticiado y condenado injustamente para poder 
ir a la cuz; 

o 2b Jesús quería que supiéramos que Él sabe que no somos perfectos, pero nos 
ama de todas maneras; 

o 2c Jesús quiso cumplir Su plan para salvarnos de nuestro pecado. 
• Recuérdeles que Jesús siguió el plan de Dios porque sabía que era el único que podía 

rescatarnos de nuestro pecado. 
• Mencione que esta es la actividad para crear el interés en el Día 3 del material de 

adultos. 
 
Paso 7:  Detalles finales (5 minutos) 

• Refiérase a la mesa donde ha desplegado los materiales.  
• Respecto al material para adultos, mencione que este año hay 5 manualidades, una 

para cada día en vez de varias manualidades para escoger. 
• Respecto al material de jóvenes, este año no hay videos de conteo regresivo para la 

transición entre adoración y el estudio bíblico, ni diario como en años anteriores. 
Tampoco hay material de misiones. Los jóvenes pueden usar el material para escolares. 

• En el material se usa Nueva Versión Internacional. 
• No hay cambio en el formato para los materiales de adultos y jóvenes. 
• Muestre los cartapacios con las manualidades para adultos y jóvenes e invite a 

participantes interesados en conocer acerca de las manualidades, que pasen a darles 
un vistazo cuando termine la conferencia. 

• Recuérdeles que el material para la EBV para adultos y el material para la EBV para los 
jóvenes (adolescentes) se encuentran en los archivos de administración de los CD para 
escolares y preescolares. 

• Permita que los participantes hagan preguntas si no conocen el material. 
 
Paso 8: Oración y despedida (5) 

• Agradezca a los arqueólogos por su participación.  
• Repitan el lema para la EBV: ¡Busca la verdad! ¡Encuentra a Jesús! y lean el versículo 

para la EBV, Jeremías 29:13, de uno de los carteles en las paredes. 
• OPCIÓN: Si preparó los adornos de navidad como recordatorios de oración por la EBV, 

distribúyalos ahora. Entonces, pida que un arqueólogo cierre el entrenamiento en 
oración, no solamente por la EBV en sus iglesias, sino por las que se celebrarán por 
toda la nación y otros países durante este verano. 

• Esté disponible para contestar preguntas de que los arqueólogos tengan antes de partir. 
 
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. 

	
	
	
	
	



	

Tarjetas Paso 3: Prepárense para excavar 

EXCAVAR DESCUBRIR 
PROCESAR IDENTIFICAR 

DOCUMENTAR  
 
 

EXCAVAR DESCUBRIR 
PROCESAR IDENTIFICAR 

DOCUMENTAR  


