File 20 EBV 2015 Plan de conferencia para Directores

Plan para Directores de EBV 2015 LifeWay® Viaje a lo inexplorado:
Desconocido para nosotros. Conocido para Él.
Declaración de propósito
Este plan de 1 hora está diseñado para familiarizar a directores de la Escuela bíblica de
vacaciones con los recursos de LifeWay® para la Escuela Bíblica de Vacaciones 2015 Viaje a
lo inexplorado: Desconocido para nosotros. Conocido para Él. para preescolares, escolares,
jóvenes, y adultos.

Recursos que conseguir
Para decorar el salón
• Papel de seda de tres colores
• Palitos de felpa (limpia pipas)
• Tijeras
• Rollo de papel de estraza café
• Cartulina o papel grueso verde (diferentes tonos de verde)
• Grapadora
• Grapas
• Cinta adhesiva transparente
• CD Admin 19a: Decoración
Para la pared focal:
• Ayudas 2a-b: Cartel de la casa del árbol y agregados
• Ayudas 9: Señaladores bíblicos
• Ayudas 10a-b: Cartel: Viaje a lo inexplorado y agregados
• Ayudas 11: Cartel del versículo
• Ayudas 12: Cartel del lema
• Ayudas 15, 21, 23, 26, 28: Cuadros de las historias bíblicas
Para el Paso 2: Mapas
• Mapas (Recurso 1)
• Lápices, bolígrafos o marcadores de punta fina
Para el Paso 4: Mochila par el viaje
• Mochila
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Objetos para la mochila: 1 barra de granola, una cantimplora, una linterna, una cajita de
fósforos o un encendedor, una libreta pequeña con un lápiz, una soga, una brújula, un
botiquín sencillo de primeros auxilios, una capa para lluvia, un sombrero, un pote de
repelente para insectos, un paquete de toallitas humedecidas
CD para escolares

Recursos que copiar
Para el Paso 2: Mapas
• Saque copias del mapa (Recurso 2), una por grupo pequeño
Para el Paso 4:
• Imprima del EBV 2015 CD para Escolares los siguientes documentos: CD Admin 4:
Inscripción; CD Admin 5: Propósito; CD Admin 8: Seguimiento; CD Admin 9:
Presupuesto; CD Admin 11: El Pastor y la EBV; CD Admin 12: Publicidad; CD Admin
13: Reclutamiento; CD Admin 15: Entrenamiento; CD Admin 16a: Liderazgo; CD Admin
16b: Planificación; CD Admin 18: Noche familiar; y, CD Admin 19a Decoración
Recursos que preparar
Para la pared focal:
• Lamine o cubra con papel adhesivo transparente las ayudas y los cuadros didácticos
• Prepare el Cartel de la casa del árbol y los agregados como se indica.
• Prepare el Cartel: Viaje a lo inexplorado y los agregados como se indica.
Descripción de la pared focal (central)
• Centralice en la pared focal el Cartel de la casa del árbol y los agregados, el cartel del
lema y versículo bíblico y el Cartel: Viaje a lo inexplorado y agregados.
• Coloque los cuadros didácticos y dos señaladores alrededor de los tres carteles

Descripción del arreglo del salón
• Coloque tres mesas largas (6’) en paredes opuestas.
• Cúbralas con manteles de la EBV 2015 (Ítem #005652727●$5.99 (paquete de dos)) o
manteles plásticos de diferentes tonos de marrón (café) y verde.
• En una mesa despliegue el contenido del Paquete de Iniciación (Ítem
#005647999●$69.99) o los recursos individuales para la EBV2015 Viaje a lo
inexplorado: EBV 2015 Manual para el Líder de Preescolares (Ítem #005659955●$4.99;
Equipo de campaña para Preescolares (Ítem #005653917●$2.29); CD para
Preescolares (Ítem #005651435●$11.49); Ayudas para la enseñanza para Preescolares
y Escolares (Ítem #005649403●$22.99); Manual para el Líder de escolares (Ítem

Página 2

File 20 EBV 2015 Plan de conferencia para Directores

•
•
•
•

#005659954●$4.99); Equipo de campaña para Escolares (Ítem #005659953●$2.29); CD
para Escolares (Ítem #005653916●$11.49); DVD-ROM de la coreografía (Ítem
#005650451●$19.99)
En la segunda mesa coloque los recursos para la EBV 2015 de Adultos y jóvenes.
Bájelos de www.tarrantbaptist.org.
En la tercera mesa coloque los mapas, la mochila y los materiales para las actividades
durante el entrenamiento.
Coloque una mesa pequeña cerca de la pared focal para la computadora, bocinas y
reproductor de CD.
Acomode las sillas formando una media luna frente a la pared central.

Recursos	
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Laptop/
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  y	
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  para	
  la	
  conferencia	
  

Sugerencias para la decoración
• Haga varias enredaderas torciendo papel de estraza café o marrón. Péguelas en las
paredes y cuélguelas del techo.
• Dibuje y recorte hojas tropicales de cartulina verde. Pegue alambre detrás de cada hoja
para darles un efecto tri-dimensional.
• Prepare flores papel de seda de colores brillantes. Fije un envase hondo de papel de
color brillante y palitos de felpa enrollados como resortes en el centro de cada flor. El
CD Admin 19a: Decoración tiene ideas detalladas para la decoración. El CD Preesc 4a:
Decoración, página 4, tiene las instrucciones para hacer las flores gigantes de papel de
seda.
• Cuelgue ramas torcidas y hojas verdes grandes a lo largo del pasillo de entrada.
• Haga un puente colgante usando un pedazo grande de cartón en el piso justo adentro
del salón. Añada destapadores de inodoros a lo largo del borde del cartón. Ponga una
“T” de PVC en la parte de arriba de cada destapador para entrelazar una soga ancha.
• Añada una hamaca de colores en un lado de la pared focal.
• Coteje el catálogo para accesorios adicionales para la decoración como mariposas y
libélulas inflables y murales y arte para las paredes.
Equipo audiovisual
• CD EBV 2015 para escolares: Viaje a lo inexplorado
• Computadora laptop o reproductor de CD (para tocar la música de la EBV)
• Extensión eléctrica
• Bocinas (si planifica usar la computadora para tocar la música de la EBV)
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ntes de que los participantes lleguen:
• Tenga listo el reproductor de CD o computadora para tocar la música del CD para
escolares tan pronto comiencen a llegar los participantes.
• Tenga un tiempo de oración en el salón.
• Asegúrese que tiene todo lo que necesita para la conferencia.
Pasos de enseñanza
1. Bienvenida (4 minutos)
Mientras toca la música para la EBV 2015 en el trasfondo, reciba a los participantes según
van llegando al salón diciendo: Bienvenidos a la Casa del árbol: Rama enredada. Invítelos a
mirar alrededor de salón y tomar asiento. Cuando la mayoría de los participantes hayan
llegado, párese delante de la pared central y repita: Bienvenidos a la casa del árbol: Rama
enredada.
2. Mapas (10 minutos)
Introduzca el tema y la primera actividad: Nuestro Guía nos ha dejado instrucciones para
preparar el viaje a lo inexplorado. Los participantes que emprenderán el viaje a lo
inexplorado durante el verano no necesitan mapa porque lo que es desconocido para
nosotros es conocido para Él. Los participantes solamente tienen que conocer a su Guía,
confiar y seguir al Guía, permanecer en el camino y estar siempre atentos. Nuestro trabajo
es preparar el camino para asegurar que el viaje sea un éxito.
Forme grupos de no más de 5 participantes y entregue un mapa y un lápiz o bolígrafo. Si
tiene participantes de la misma iglesia, permita que trabajen juntos. Explique: La topografía
para el viaje a lo inexplorado es muy diversa. Hay lugares que atravesar, cruzar, escalar, y
evitar. El mapa que les he entregado tiene una leyenda en la esquina inferior derecha. Cada
grupo debe ponerle un nombre a las diferentes áreas geográficas o elementos en el mapa.
Por ejemplo: El puente de las conexiones, el bosque del liderazgo… Permita tiempo para
que los equipos identifiquen sus mapas.
Si tiene más de cinco equipos, permita que cada equipo comparta sus mapas con otro
equipo. Entonces, compartan con el grupo entero un elemento del mapa a la vez; es decir,
un grupo compartirá su bosque, otro su pantano, otro su cordillera….
3. ¡Peligros en el camino! (10 minutos)
Llame la atención al pantano, las flores carnívoras y las arenas movedizas. Pida que cada
grupo identifique dos o tres peligros en el camino que en el que han caído en experiencias
anteriores y este año, para el viaje a lo inexplorado, deben esforzarse en evitar. Por ejemplo:
el pantano de la falta de preparación, o las arenas movedizas de la falta de presupuesto…
Permita 1 o 2 minutos para que conversen en sus grupos.
Cuando sea el tiempo para compartir, enfatice que deben compartir las tres áreas sin dar
explicaciones debido a que el tiempo apremia. La idea es poder identificar las áreas débiles
en la preparación de la EBV que pongan en peligro el éxito del viaje a lo inexplorado este
verano.
4. Mochila para el viaje (30 minutos)
Formen 12 grupos (grupos pequeños, parejas o individuos). Distribuya un objeto para la
mochila y un recurso del CD Admin a cada grupo, pareja o individuo. Mientras distribuye los
objetos para el viaje a lo inexplorado explique: Asegurar el éxito del viaje a lo inexplorado
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incluye tener los recursos necesarios para facilitar el trabajo de nuestro Guía. Coloque la
mochila en el centro del grupo. Continúe: Cada grupo ha recibido un objeto o artículo
indispensable para el viaje a lo inexplorado. Tendrán de 3 a 5 minutos para examinar el
recurso asignado y presentar una breve explicación al grupo de cómo usar su artículo
durante el viaje. Enfatice la importancia en que sean breves en sus descripciones. Por
ejemplo: Si les tocó manualidades, algo que deben expresar es seleccionar las
manualidades de acuerdo a la edad de los niños y el presupuesto de la iglesia. Aprovechar a
otros miembros de la iglesia en la preparación de los materiales. Prepararse a tiempo para
recopilar los materiales necesarios en las cantidades estimadas. Considerar alternativas si
consideran que las actividades sugeridas no son apropiadas para el contexto donde estén
ministrando.
Permita que los grupos trabajen. Esté disponible para contestar preguntas o aclarar dudas
según sea necesario. Los grupos tendrán no más de 5 minutos para preparar sus informes.
Si los grupos terminan antes de los 5 minutos, prosiga con el tiempo de compartir.
Según los grupos comparten, pida que presenten su objeto y al terminar de compartir su
uso, lo coloquen adentro de la mochila.
Después que el último grupo comparta, felicítelos por el buen trabajo realizado.
4. Preparativos finales (4 minutos)
Colóquese junto a los materiales que desplegó sobre las mesas según comparte lo
siguiente:
Preescolares y Escolares
• Cada grupo por edad tiene el Manual para el Líder, el CD y el Equipo de Campaña
para los niños. El paquete de ayudas incluye las ayudas para ambas edades. Un
paquete de ayudas suple dos clases: una de escolares y una de preescolares. El
DVD con los movimientos se consigue en el catálogo.
• El lema en español es “Desconocido para nosotros. Conocido para Él”. El lema en
inglés es la última parte del versículo lema, Isaías 30:21, “Éste es el camino, andad
por él” (RV 1960). Esta diferencia es una decisión del editor del material en español.
• El versículo para los preescolares ha sido simplificado a “Dios te ayudará a saber qué
hacer”.
• El material de escolares incluye 5 versículos bíblicos adicionales para maestras que
deseen enseñar un versículo bíblico diario, además del versículo bíblico para la EBV.
• El material presenta el evangelio dos veces, el primer y el tercer día. El primer día,
Conoce a tu Guía, presenta quién es Jesucristo. El resto de la semana se estudia la
vida de Daniel con aplicación a nuestra relación con Jesucristo como nuestro Guía:
Sigue a tu Guía es la historia de Daniel y sus amigos cuando llegaron a Babilonia y la
decisión de no comer la comida del rey. Confía en tu Guía en la historia de Sadrac,
Mesac y Abenego y el horno de fuego. Permanece en el camino es la historia de
Daniel en el foso de los leones. Siempre atento es la revelación a Daniel de los
acontecimientos de los últimos tiempos, la afirmación de Jesús a sus discípulos de ir
a preparar un lugar para nosotros, y la promesa de su segunda venida en Apocalipsis
22.
Adultos y jóvenes
• El material de adultos y jóvenes en español se consigue bajándolo gratis de
www.tarrantbaptist.org. No se consigue a través de LifeWay. El material incluye el
Comentario bíblico y los planes de enseñanza para cada día, con sus hojas de
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trabajo y recursos. Se proveen además la información para manualidades y
recreación.
5. Despedida (2 minutos)
Exhorte a sus participantes a confiar que Dios les enseñará cuál es el camino para que
anden por él al prepararse para el viaje por lo inexplorado.
Manténgase a la disposición de sus participantes para aclarar dudas y/o contestar preguntas
según sea necesario.
NOTA: Este plan de 1 hora puede ser extendido hasta 3 horas incluyendo los elementos
siguientes:
• Extienda la actividad de la mochila (Paso 4) entregando un dibujo de una mochila en
una tarjeta de 5” x 3.5”. Los grupos trabajarán por iglesias haciendo una lista de lo
que necesitan en su mochila para asegurar el éxito del viaje a lo inexplorado en su
iglesia (15 a 20 minutos).
• Prepare cuatro bolsas de papel o mochilas con los materiales de currículo para cada
edad: Preescolares, Escolares, Jóvenes y Adultos. Formen cuatro equipos. Permita
tiempo para que los equipos examinen el contenido de sus mochilas. Los equipos
deben devolver los materiales a la mochila antes de pasar a la próxima mochila. (20
a 30 minutos)
• Presente y aprendan la canción lema con los movimientos usando el DVD de la
coreografía. Repítalo por lo menos 1 vez. Si tiene tiempo, pueden revisar la canción
para cada día (10 minutos).
• Prepare y despliegue las manualidades para los escolares y escolares. Seleccione
una sencilla para que los participantes hagan antes de partir. (15 a 20 minutos)
• Prepare y jueguen uno de los juegos para la recreación, para cualquiera de las
edades.
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