File 24 EBV 2015 Plan para líderes de adultos

Plan para líderes de adultos 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 líderes y obreros de EBV adultos con los
recursos de LifeWay® para la Escuela Bíblica de Vacaciones 2015 Viaje a lo inexplorado:
Desconocido para nosotros. Conocido para Él para adultos

Recursos que conseguir
Para la pared central o focal
• Cartelón de la EBV, cartelones del versículo y el lema de la EBV y los cartelones con los
títulos para las sesiones (Del material de EBV 2015 Adultos: Viaje a lo inexplorado).
• Guía para el líder de adultos, Días 1 al 5, recursos y hojas de trabajo (Bájelos de
www.tarrantbaptist.org).
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
Para el Paso 1: Bienvenida
• Recurso 2: Hoja Tropical (Guía para el líder de adultos, Día 1)
Para el Paso 2: Empaque para una aventura
• Hoja de trabajo 1: Empaque para una aventura (En la Guía para el líder de adultos, Día
4)
• Lápices
Para el Paso 3: Conozca a su Guía
• Recurso 2: Trazando la ruta (En la Guía para el líder de adultos, Día 2)
• Recurso 3: Por los números (En la Guía para el líder de adultos, Día 2)
• Cinta adhesiva
• Lápices
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Para el Paso 4: Éste es el camino
• Recurso 2: Himnos y sus historias (En la Guía para el líder de adultos, Día 3)
Para el Paso 5: Conociendo el camino
• Recurso 1: Versículos para la EBV 2015 (En la Guía para el líder de adultos, Día 3)
• Aros para llaveros o tachuelas para papel (brad) (1 por participante)
• Tijeras
• Perforadora para papel

Recursos que copiar
Para el Paso 2: Empaque para una aventura
• Hoja de trabajo 1: Empaque para una aventura (En la Guía para el líder de adultos, Día
4) (Una copia por participante)
Para el Paso 3: Conozca a su Guía
• Recurso 3: Por los números (En la Guía para el líder de adultos, Día 2) (Una copia por
participante)
Para el Paso 4: Éste es el camino
• Recurso 2: Himnos y sus historias (En la Guía para el líder de adultos, Día 3) (Una
copia por grupo)
Para el Paso 5: Conociendo el camino
• Copie en cartón o papel grueso los versículos en el Recurso 1: Versículos para la EBV
2015 (En la Guía para el líder de adultos, Día 3)

Recursos que preparar
•

Lamine o cubra con papel adhesivo transparente los cartelones con el título para la
EBV, el versículo bíblico, los títulos para las sesiones y otros artículos que desee pegar
en las paredes.

Para el Paso 1: Bienvenida
• Recorte la hoja tropical (Recurso 2 de la Guía para el líder de adultos, Día 1) o haga
una de papel grueso o cartón verde. Péguele un palito como tallo.
Para el Paso 4: Conozca a su Guía
• Recorte el Recurso 2: Trazando la ruta (En la Guía para el líder de adultos, Día 2) por la
línea entrecortada. Pegue las preguntas en diversos lugares alrededor del salón.
Para el Paso 5: Conociendo el camino
• Recorte los versículos en el Recurso 1: Versículos para la EBV 2015 (En la Guía para el
líder de adultos, Día 3). Perfore un hueco en la esquina superior izquierda. Prepare un
juego de versículos por participante. Inserte en un aro para llavero o fije con una
tachuela para papel.
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Descripción de la pared focal (central)
•

Despliegue el cartelón para la EBV Adultos, el cartelón con el versículo bíblico y los
cartelones con los títulos de las sesiones.

Descripción del arreglo del salón
•
•
•
•
•
•
•
•

Coloque dos 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 los recursos para la EBV Jóvenes. Bájelos de
www.tarrantbaptist.org.
En la otra mesa despliegue los materiales en inglés para la EBV Adultos hacia la
izquierda de la mesa.
En la pared detrás de la mesa con los materiales en inglés despliegue el cartelón para
la EBV Adultos en inglés y el cartelón del versículo bíblico.
Hacia la derecha, en la mesa con los materiales en inglés, acomode los recursos que
recopiló para la conferencia.
Coloque una mesa pequeña para la computadora o reproductor de CD, y bocinas.
Acomode las sillas en forma de semicírculo frente a la pared focal.
Recursos EBV 2015 para adultos en español

Pared central

Laptop/
Música
Recursos de EBV 2015 para adultos en inglés y
materiales 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 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.
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Equipo audiovisual
CD EBV 2015 para Escolares:Viaje a lo inexplorado
Computadora laptop o reproductor de CD (para tocar la música)
Extensión eléctrica
Bocinas (si planifica usar la computadora para tocar la música de la EBV)

•
•
•
•

Antes 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.

Pasos de enseñanza
1. Bienvenida (5 minutos)
Toque la canción lema del CD de escolares, Pista 1: Viaje a lo inexplorado. Reciba a los
participantes con una calurosa bienvenida. Cuando la mayoría haya tomado asiento,
levante la hoja tropical mientras se dirige a la pared focal. Esta técnica es usada por los
guías turísticas para ayudar a los grupos a encontrar el guía entre la multitud.
Extienda una calurosa bienvenida e introduzca el tema de la EBV 2015 diciendo:
Bienvenidos al Viaje a lo inexplorado. Durante nuestro viaje a lo inexplorado estará con
nosotros un Guía que conoce bien el área y está familiarizado con la ruta. Durante
nuestro viaje nosotros tendremos la oportunidad de Conocer, seguir y confiar en nuestro
Guía, permanecer en el camino y estar siempre atentos. (Señale a los títulos de las
sesiones según las menciona.) Refiérase al cartelón del versículo bíblico (Isaías 30:21)
y explique: Aunque nuestro viaje es a lo inexplorado, no necesitamos un mapa porque,
lo que es desconocido para nosotros, es conocido para Él. Nuestro Guía conoce el
camino y nos dirá por dónde andar.
2. Empacar para la aventura (10 minutos)
Distribuya las copias de la Hoja de trabajo 1: Empaque para una aventura. Indique
dónde hay lápices para los participantes que necesiten. Pida que lean las instrucciones
y escriban su lista de empaque. Luego, deben compartirla con otros adultos en el salón.
Entonces, pida que algunos participantes compartan sus listas.
3. Conozca a su Guía (10 minutos)
Formen grupos de 3 a 4 participantes. Pídales que busquen Daniel 1 en sus Biblias y
lean el capítulo. Mientras los participantes leen, coloque las preguntas del Recurso 2:
Trazando la ruta (en la Guía para el líder de adultos, Día 2) alrededor del salón.
Mientras distribuye una copia del Recurso 3: Por los números (de la Guía para el líder
de adultos, Día 2) a cada participante, llame la atención a las preguntas que acaba de
dispersar por el salón. Explique que verificarán cuánto recuerdan del pasaje que acaban
de leer moviéndose de una pregunta a la otra y anotando sus respuestas en la hoja que
les acaba de entregar. Cuando terminen de trazar la ruta, pueden regresar a sus
asientos.
Repasen las respuestas a las preguntas volviendo a “trazar la ruta” moviéndose de una
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pregunta a otra hasta repasarlas todas. (Respuestas: Año del reinado del rey Joacim de
Judá cuando el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén-3er año; ¿Cuántos años duraba la
preparación de los jóvenes cautivos antes de entrar al servicio del rey?- 3; ¿Cuántos
jóvenes judíos se mencionan por nombre entre los que se llevaron a Babilonia?-4;
¿Cuántos días estarían a prueba Daniel y sus amigos siguiendo la dieta de verduras y
agua?-10; ¿Cuántos jóvenes igualaron o superaron a Daniel y sus amigos al
presentarse delante del rey?-0; ¿Cuánto más sobrepasaron Daniel y sus amigos en
sabiduría, discernimiento e inteligencia a los magos y hechiceros babilonios?-10 veces
más;
Pregunte: ¿Cuál creen ustedes era la clave para la toma de decisiones de Daniel y sus
amigos? (Ellos conocían a su Guía.) Afirme las respuestas diciendo que ellos conocían
a su Guía. Comparta la información siguiente:
Durante su larga vida, Daniel vio la caída de los asirios, los babilonios, y el
esparcimiento de los persas. Daniel vivió bajo tres imperios y el gobierno de por lo
menos 10 reyes. Si Daniel pudiera decirnos una cosa que aprendió de su larga vida
y sus conexiones con estos imperios, diría que los gobiernos y gobernantes cambian
pero la fidelidad de Dios no cambia.
3. Éste es el camino (10 minutos)
Diga: Solamente la fe extrema puede producir confianza completa como la que
demostraron Sadrac, Mesac y Abednego cuando enfrentaron el horno de fuego. ¿Cómo
tener una fe similar?
Distribuya las copias del Recurso 2: Himnos y sus historias (En la Guía para el líder de
adultos, Día 3) a cada grupo. Explique que leerán la historia del himno y luego la letra
del himno. Cuando los grupos terminen, guíelos a cantar la primera estrofa de ambos
himnos. Sugerencia: Si hay piano en el salón de su conferencia, y hay alguien que lo
toque, canten los himnos con acompañamiento musical. Después de cantar, guíe a los
adultos a compartir sus opiniones o sentimientos respecto a las historias que leyeron.
4. Conociendo el camino (15 minutos)
Haga referencia a los cartelones del versículo bíblico. Lean juntos Isaías 30:21 en la
versión Reina Valera 1960 y Nueva Versión Internacional. En sus grupos, los
participantes idearán una manera para memorizar y recordar el versículo para la EBV.
Explique que tendrán 3 minutos para citar el versículo bíblico de memoria de una
manera creativa. Permita que cada grupo presente su versículo.
Entregue los aros con los versículos bíblicos adicionales que preparó para este paso.
Invítelos a esforzarse memorizando los otros versículos que les ayudarán en su viaje a
lo inexplorado a conocer, seguir y confiar en su Guía, a permanecer en el camino, y a
seguir atentos.
6. Comentarios finales y Despedida (10 minutos)
Felicite a los participantes por su dinámica participación. Comparta los siguientes
comentarios finales:
• El material para adultos en español de la EBV 2015 Viaje a lo inexplorado se
baja gratis de www.tarrantbaptist.org, la página web de Tarrant Baptist
Association (Asociación Bautista del Condado de Tarrant, Fort Worth Texas.) Es
la misma página para descargar el material de jóvenes en español para la EBV
2015 Viaje a lo inexplorado.
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•
•

•

•

•
•

Las historias bíblicas y el versículo bíblico para las sesiones son las mismas que
para las otras edades.
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 edición del editor del material en
español. El lema en el material de adultos sigue el patrón del material en inglés
por si su EBV funciona en un contexto bilingüe. Hay la libertad de usar el lema
que prefieran.
El material en inglés depende mucho del libro del alumno. El libro de alumno en
inglés tiene parte de la información en la Guía para el Líder. Las actividades en
inglés predominantemente son de leer y escribir. El material en español se ha
simplificado con actividades orales, hojas de trabajos y recursos. Las hojas de
trabajo son actividades en el libro del alumno en inglés. Los recursos son
recursos didácticos del CD y el paquete de ayudas.
El plan de enseñanza de 2 horas, sigue el formato siguiente:
• Merienda y registración en el manantial de la supervivencia. Se reciben a los
adultos en el salón con un tiempo de refrigerio antes de comenzar.
• Una actividad para conocerse (El viaje comienza)
• Una actividad para crear el interés (Territorio inexplorado0
• El estudio bíblico de 50 minutos (Conozca a su Guía)
• Una actividad de aplicación (Éste es el camino)
• Clausura (¡Sígalo!)
El material en español incluye ciertas modificaciones y sugerencias para ajustar
ciertas actividades a participantes inconversos.
Este año no hay instrucciones para los líderes de grupo pequeño.

Pregunte si alguno de los participantes usó el material en español para adultos para la
EBV del año pasado, la Agencia D3. Permita que compartan experiencias brevemente.
Antes de salir, pida que uno de los participantes cierre en oración, pidiendo a Dios por
los adultos y líderes que participarán de la EBV 2015 durante el verano.

NOTA: Este plan de 1 hora puede extenderse hasta 3 horas incluyendo las opciones
siguientes:
• Permita tiempo para que los participantes revisen los materiales y recursos, por
sesión. Formen 5 grupos, asigne una sesión a cada grupo. Roten 5 veces, cada
3 minutos. Al final de 15 minutos, los cinco grupos deben haber revisado el
material para cada día.
• Permita que los participantes participen en una lluvia de ideas de cómo usar este
material de EBV para adultos en otros contextos. Por ejemplo, miércoles por la
noche, durante 5 semanas; un retiro de fin de semana.
• Permita que los participantes trabajen en grupos para ajustar el material de
adultos a un contexto de viaje misionero, teniendo en cuenta las limitaciones que
puedan enfrentar.
• Los participantes pueden trabajar en grupos pequeños, por iglesias (todos los
participantes de la misma iglesia en un grupo) para considerar los materiales y
planificar su EBV para adultos.
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