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Plan para líderes de jóvenes EBV 2014 LifeWay® Agencia D3: 
Descubre. Decide. Defiende.  
 
Declaración de propósito 
Este plan de 1 hora está diseñado para familiarizar a líderes y obreros de EBV jóvenes con los 
recursos de LifeWay® para la Escuela Bíblica de Vacaciones 2014 Agencia D3: Descubre. 
Decide. Defiende. para jóvenes. 
 
Recursos que conseguir, preparar y copiar 
 
Recursos que conseguir 

• Para Decorar el salón 
• Catálogo de EBV 2014. 
• Manteles de la EBV (#005545861-$5.99 paquete de 2) EBV o manteles plásticos de 

colores sólidos, preferiblemente amarillo, azul oscuro o negro. 
• Para la mesa con los materiales de EBV 2014 Jóvenes 

• Baje el material para la EBV 2014 Jóvenes en español de www.tarrantbaptist.org. Si 
tiene dificultad, puede enviar un email a adlincotto1@yahoo.com. 

• Para la Bienvenida 
• Recurso 2: Persona de interés (Sesión 1-Material EVB Jóvenes) 
• Lápices, bolígrafos o marcadores de punta fina 
• Envase para los lápices 
• Sobre manila o caja 
• DVD de VBS 2014 Student Leader Guide 

• Para Apologética 101 (Paso 2) 
• Recurso 3: Apologética 101 (Sesión 1- Material EVB Jóvenes) 
• 8 hojas de papel de construcción o papel grueso (8” x 11”) 
• Marcadores de punta fina, lápices o bolígrafos 
• Tijeras 

• Para Prueba tu caso (Paso 3) 
• Hoja de trabajo 4: Prueba tu caso (Sesión 4- Material EVB Jóvenes) 
• Botones surtidos (1 por participante) 
• Monedas de 1 centavo (1 por grupo) 
• Recurso 4: Respuestas para Prueba tu caso (Sesión 4- Material EVB Jóvenes) 

• Para Presente el material (Paso 4) 
• Planes de enseñanza, hojas de trabajo y recursos para cada sesión (Sesiones 1, 2, 

3, 4, 5) 
• Para Despedida (Paso 5) 

• Tarjetas de información (Recurso 1) 

http://www.tarrantbaptist.org/
mailto:adlincotto1@yahoo.com
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• Insignias para las misiones diarias de la EBV (VBS 2014 Daily Mission Insignia 
#005557444- $8.99 paquete de 60) 

• Envase o canasta para las insignias 
 
Recursos que preparar 

• Antes de la sesión y Presente el material (Paso 4) 
• Organice el material de EBV 2014 Agencia D3 Jóvenes por sesiones. Coloque en 

fólders o cubiertas protectoras de plástico. 
• Cubra las mesas con los manteles de EBV o manteles plásticos de colores sólidos, 

preferiblemente amarillo, azul oscuro o negro. 
• Despliegue el material sobre una de las mesas. 
• Organice las copias de las hojas para las actividades para la conferencia en la otra 

mesa, en el orden como las usará. 
• Para la Bienvenida (Paso 1) 

• Coloque los lápices, bolígrafos o marcadores de punta fina en varios envases. 
• Ubique el segmento del DVD para la sesión 1 en la computadora. Asegúrese que el 

equipo funciona y que proyecta bien. 
• Para Apologética 101 (Paso 2) 

• Trace y recorte las 8 letras (8” x 11”) para la palabra APOLOGIA, de papel de 
construcción o papel grueso, una letra por hoja 

• Para la Despedida (Paso 5) 
• Recorte las tarjetas con la información para bajar el material de la página Web. 
• Coloque las insignias en un envase o canasta 

Recursos que copiar 
• Para la Bienvenida (Paso 1) 

• Saque copias del Recurso 2: Persona de interés (Sesión 1-Material EVB 
Jóvenes), una hoja por participante. 

• Para Apologética 101 (Paso 2) 
• Saque tres copias del Recurso 3: Apologética 101 (Sesión 1- Material EVB 

Jóvenes). 
• Para Prueba tu caso (Paso 3) 

• Saque copias del Recurso 4: Respuestas para Prueba tu caso (Sesión 4- 
Material EVB Jóvenes), una copia por grupo. 

• Saque copias de la Hoja de trabajo 4: Prueba tu caso (Sesión 4- Material EVB 
Jóvenes), una por grupo. Si lo desea, amplíe la hoja 155% para tamaño 11” x 17”. 

• Para la Despedida (Paso 5)  
• Saque copias del Recurso 1: Tarjetas de información en cartón o papel grueso, 

una copia por participante. 
 
Descripción de la pared focal 

• Imprima y lamine los cartelones para las sesiones 
• Imprima el versículo bíblico para la EBV Jóvenes 2014  
• Centralice el versículo bíblico con los cinco cartelones para las sesiones de la EBV 

Jóvenes 2014. 
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Cartel del 
versículo 
bíblico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del arreglo del salón 

• Acomode una mesa larga (por lo menos 6’ de largo) en un extremo del salón para 
desplegar los materiales para la EBV 2014 Jóvenes. 

• Acomode una mesa larga (por lo menos 6’ de largo) en otro extremo del salón para 
colocar las hojas sueltas para las actividades durante la conferencia, lápices, bolígrafos 
o marcadores de colores. 

• Acomode las sillas formando un semicírculo frente a la pared focal y área de 
proyección.  

 
 
 Hojas de actividades para la conferencia 
 
 
 
 
 C

om
putadora 

lap top, 
proyector 

 
 
 
 
 
 Recursos del currículo de EBV para jóvenes
 
 
 
Sugerencias para la decoración 

• Consulte el catálogo de EBV 2014 para recursos, inflables, manteles y otro tipo de 
decoraciones y accesorios. 

• Consulte el CD 4a Escolares o preescolares: Decoración 
 
Equipo audiovisual 

• Computadora laptop 
• Extensión eléctrica 
• Bocinas  
• DVD de VBS 2014 Student Leader Guide 
• Proyector  
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Pasos de enseñanza 

 
1. Bienvenida (20 minutos)  

Reciba a los agentes a la Agencia D3, diciendo: Bienvenidos a la Agencia D3. Soy el 
agente (inserte su nombre o apellido). Ésta es su primera misión. Entrégueles una copia 
del Recurso 2: Persona de interés (Sesión 1- Material EVB Jóvenes) y muéstreles 
dónde hay lápices, bolígrafos o marcadores de punta fina. Pida que llenen sus hojas sin 
que otras personas vean sus respuestas y no escriban sus nombres. Al completarlas 
deben depositarlas en el sobre manila o caja que usted les indique. 
 
Cuando hayan terminado, recoja todas las hojas y mézclelas. Mientras redistribuye las 
hojas entre los participantes, asegurándose que no reciben su propia hoja, explique: 
Vamos a participar en una búsqueda de personas perdidas. Ustedes descubrirán la 
identidad de la “persona de interés” que se les ha asignado haciendo preguntas a otros 
agentes alrededor del salón; pero, las preguntas tienen que ser contestadas con sí o no 
solamente. Cuando identifiquen su “persona de interés”, escriban el nombre de la 
persona en la hoja. Quédense con sus hojas porque las usarán al final de la actividad. 
Permita tiempo para que trabajen. 
 
Cuando todas las “personas de interés” hayan sido identificadas, deles la bienvenida a 
la Agencia D3 de nuevo. Pida que los agentes presenten a las personas que 
identificaron diciendo: Ella o Él es el agente (inserte primer nombre o apellido). 
(NOTA: Si dispone de más de 1 hora para el entrenamiento, los agentes pueden 
compartir algunos de los datos de información en la hoja del agente que están 
presentando.) Cuando todos los agentes hayan sido presentados, indique que ésta es la 
primera actividad de motivar para la Sesión 1. 
 
Llame la atención  de los agentes a la pantalla donde proyectará el video de tres 
minutos (D-Deuce Session 1). Explique: Como agentes, nuestras destrezas de 
observación son sumamente importantes. Pídales que presten atención y sigan las 
instrucciones en el video. 
 
Si sus agentes no entienden inglés, cada vez que aparezcan instrucciones escritas en el 
video, pause el video y explique las instrucciones siguiendo el guión siguiente: 
 
1. Tienen 5 segundos para memorizar el contenido de este maletín. 
2. Algo ha cambiado. ¿Puedes identificarlo? 
3. Si dijiste “el sándwich” estás correcto. Ahora falta algo. 
4. Si dijiste “la memoria flash” estás correcto. Algo más ha sido removido. 
5. Si dijiste las gafas, estás correcto. ¿Qué falta ahora? 
6. Si dijiste la medalla estás correcto. ¡Ése fue difícil! ¿Qué falta ahora? 
7. Si dijiste la lupa, estás correcto. ¡Ahora hemos añadido y cambiado! 
8. Si dijiste las pinzas y otro mordisco en el sándwich, estás correcto. ¡Gracias por jugar! 
 
Cuando termine la actividad explique que cada día hay una actividad opcional para los 
jóvenes que llegan temprano. El video de 3 minutos es para mostrar 5 minutos antes de 
hora para comenzar el estudio bíblico. Los planes de enseñanza incluyen instrucciones 
respecto a este video. Enfatice que si desean usar los videos, deben comprar la Guía 
para el líder de jóvenes en inglés. 
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(NOTA: Si dispone de más de 1 hora para su conferencia, muestre los otros 4 videos en 
el DVD. Si hay participantes que no entienden inglés, use las sugerencias incluidas para 
en los planes de enseñanza para la actividad opcional D-Ducir bajo la sección de 
Motivar. 
 

2. Apologética 101 (15 minutos) 
Pregunte qué saben los agentes acerca de “apologética”. Reciba las respuestas. Pida 
por tres voluntarios y entrégueles una copia del Recurso 3: Apologética 101 (Sesión 
1-. Material EVB Jóvenes) para que dramaticen el diálogo. Agradézcales su 
participación.  
 
Afirme diciendo: Como vimos en el diálogo, la palabra apologética viene de la palabra 
griega “apologia” y significa defensa verbal. Apologia se encuentra ocho veces en el 
Nuevo Testamento, incluyendo el pasaje focal para la EBV 2014, 1 Pedro 3:15-16a. Por 
tanto, la apologética cristiana trata con la defensa de Dios, Cristo y la Biblia.  
 
Distribuya entre los agentes las 8 letras que preparó de papel de construcción o papel 
grueso. Entregue lápices, bolígrafos o marcadores de punta fina. Indique que harán un 
acróstico con la palabra APOLOGIA expresando por qué es importante equipar a los 
jóvenes para defender su fe. Permita que trabajen en el acróstico, como grupo. 
Compartan el acróstico, colocando las letras en el piso o pegándolas donde usted les 
indique, después de mencionar cada palabra. 
 
Explique que la actividad del diálogo es la actividad de aplicar para la Sesión 1. Añada: 
Este año, el contenido bíblico y el tema para la EBV es el mismo para todas las edades: 
los mismos títulos y los mismos pasaje bíblicos, las mismas historias bíblicas. 
   

3. Prueba tu caso (15 minutos) 
Pida que formen grupos de 4 agentes. Entregue a cada grupo 1 copia de la Hoja de 
trabajo 4: Prueba tu caso (Sesión 4-Material EVB Jóvenes). Entregue a además un 
botón por participante y 1 moneda de 1 centavo por grupo. Pida que cada grupo 
seleccione a un agente que verificará las respuestas durante el juego y entrégueles una 
copia del Recurso 4: Respuestas para Prueba tu caso (Sesión 4-Material EVB 
Jóvenes). Explique cómo jugar: Un agente verificará que las respuestas sean correctas. 
El centavo funcionará como dado: Lanzarán el centavo hacia arriba: cara- se mueven 
dos pasos; cruz-se mueven 1 paso). El primer agente que llegue al final tiene que 
declarar en voz alta: ¡Jesús está vivo! Contestarán las preguntas recordando la 
evidencia que recopilaron en nuestra investigación acerca de la resurrección de Jesús. 
 
Permita que jueguen. Mientras juegan, camine entre los grupos, observando y 
aclarando según sea necesario. No pierda la noción del tiempo. Si los equipos demoran 
más de lo estimado, interrumpa el juego y explique que se acabó el tiempo. Mencione 
que ésta es una de las actividades bajo Examinar en la Sesión 4. Las instrucciones no 
indican qué hacer si la respuesta es correcta o incorrecta, pero, la meta del juego es 
repasar lo que acaban de estudiar. 
 

4. Presente el material (15 minutos) 
Presente la información siguiente acerca del material de jóvenes en español. 

A. El material para jóvenes en español no tiene libro de alumno. Sigue el mismo 
formato que el material para adultos en español. Las Hojas de trabajo 
equivalen a las actividades del libro del alumno en inglés. 
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Los Recursos equivalen a los recursos en el CD del material en inglés. 
B. Las porciones en letra roja indican un cambio o ajuste al plan en español. 
C. El plan se ajusta muy bien a jóvenes cristianos y no cristianos. 
D. El plan de estudio bíblico es de 1 hora. En inglés se incluyen 30 minutos de 

adoración antes del estudio bíblico. Eso no está incluido en el material en 
español.  

E. El material en español incluye recreación y manualidades. No incluye misiones 
porque todos los videos están en inglés. Se puede usar el material de misiones 
incluidos en el Manual para el líder de escolares. 

F. El material para jóvenes en español se baja gratis de la página web de Tarrant 
Baptist Association en Fort Worth, Texas, igual que el de adultos. 

 
Permita que los agentes revisen los materiales para la EBV 2014 Jóvenes que ha 
desplegado sobre la mesa, hagan preguntas o comentarios. 

 
5. Despedida (10 minutos) 

Distribuya la tarjeta de información para bajar el material de jóvenes. Tomen tiempo 
para orar por la EBV Jóvenes. Pida que un agente ore por los líderes que se 
comprometerán a enseñar, ayudar y ministrar a los jóvenes durante la EBV. Otro agente 
orará por los jóvenes que participarán en la Agencia D3.  
 
Entregue a cada agente 2 insignias para las misiones diarias de la EBV como 
recordatorio de orar por la Agencia D3 para los jóvenes.  
 
Permanezca disponible para agentes que necesiten conversar o hacer preguntas 
adicionales. 
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