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Plan para líderes de adultos EBV 2014 LifeWay® Agencia D3: 
Descubra. Decida. Defienda.  
 
Declaración de propósito 
Este plan de 1.5 horas está diseñado para familiarizar a líderes y obreros de EBV adultos con 
los recursos de LifeWay® para la Escuela Bíblica de Vacaciones 2014 Agencia D3: Descubre. 
Decide. Defiende. para adultos. 
 
Recursos que conseguir, preparar y copiar 
 
Recursos que conseguir 

• Para Decorar el salón 
• CD Preescolares 14: Instrucciones para armar una caja de seguridad (bóveda) de 

las evidencias. 
• Catálogo de EBV 2014. 

• Para la mesa con los materiales de EBV 2014 Adultos 
• Manteles plásticos de la EBV (#005545861- $5.99 paquete de 2) o manteles 

plásticos de colores sólidos, preferiblemente amarillo, azul oscuro o negro 
• Baje el material del EBV 2014 Adultos de www.tarrantbaptist.org 

• Para la Bienvenida 
• Tarjetas de huellas digitales (Recurso 1) 
• Almohadillas con tinta 
• Toallitas húmedas (wipes) 
• Marcadores de colores 
• Lupas 

• Para Clave secreta (Paso 2) 
• 1 fólder (archivo) 
• Copias de la Clave secreta (Recurso 2) 
• Lápices o bolígrafos 
• Envase para los lápices, bolígrafos  

• Para Evidencia (Paso 3) 
• 5 sobres manila (grandes) 
• Hoja de evidencia (Recurso 3) 
• Plan de enseñanza y trasfondo bíblico para cada caso (Caso 1, 2, 3, 4, 5) 
• Lápices, bolígrafos 

• Para Perfil de agentes (Paso 4) 
• Perfil de agentes (Recurso 4) 
• Lápices, bolígrafos 



VBS 2014 Plan para Adultos  File 36 

2 
 

• Plan de enseñanza y trasfondo bíblico, hojas de trabajo y recursos para cada caso 
(Caso 1, 2, 3, 4, 5) 

• Para Clausura 
• Lupas 
• Canasta o caja 

 
Recursos que preparar 

• Antes de la sesión 
• Prepare la bóveda para archivos (caja de seguridad) siguiendo las instrucciones en 

el CD Preescolares 14. 
• Coloque todos los materiales que preparó para las actividades en la bóveda de 

archivos. (Sugerencia: Consiga cajas de resmas de papel de copias o cajas para 
archivar, una para cada “Operación”. Titule cada caja con el nombre de la operación 
e incluya los materiales que preparó para cada operación en la caja 
correspondiente. Use las cajas como parte de la decoración del salón.) 

• Para la Bienvenida-. 
• Recorte las tarjetas de huellas digitales 
• Coloque las almohadillas con tinta, las toallitas húmedas (wipes), los marcadores, y 

las lupas en la mesa. 
• Para la Clave secreta (Paso 2) 

• Ponga dentro del fólder (archivo) las copias de la Clave secreta (Recurso 2) 
• Ponga los lápices o marcadores en una cajita o envase 

• Para la Evidencia (Paso 3) 
• Coloque en cada sobre manila una hoja de evidencia y las dos copias del plan de 

enseñanza para uno de los casos. (5 sobres, 5 casos) 
• Para los Perfiles de los agentes – Recurso 4 

• Asegúrese que hay lápices o bolígrafos disponibles 
• Coloque los recursos y las hojas de trabajo con los casos correspondientes sobre la 

mesa. 
• Para la Clausura 

• Lupas (una por participante) 
• Canasta 

Recursos que copiar 
• Para la Bienvenida-  

• Copie el Recurso 1- Tarjetas de huellas digitales en cartón o papel grueso. 
• Para la Clave secreta 

• Saque copias de la Clave Secreta- Recurso 2 (una copia por participante) 
• Para la Evidencia (Paso 3) 

• Saque 5 copias de la Hoja de evidencia –Recurso 3 
• Saque dos copias del plan de enseñanza y trasfondo bíblico para los Casos 1, 2, 3, 

4, 5 de la EBV Adultos. 
• Para los Perfiles de los agentes- Recurso 4 

• Saque copias de la hoja de perfil de los agentes (un perfil por participante) 
• Saque 2 copias de las hojas de trabajo y recursos para los Casos 1, 2, 3, 4, 5 de la 

EBV Adultos. 
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Descripción de la pared focal 
• Imprima y lamine las preguntas para cada caso. 
• Imprima el versículo bíblico para la EBV Adultos 2014  
• Centralice el versículo bíblico con las cinco preguntas para los casos de la EBV Adultos 

2014. 

  
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 las tarjetas de huellas digitales. 

• Acomode una mesa larga (por lo menos 6’ de largo) en otro extremo del salón para 
desplegar materiales para la EBV Adultos 2014: Planes de enseñanza, hojas de trabajo, 
recursos (Casos 1, 2, 3, 4, 5) 

• Acomode las sillas formando cinco grupos de aproximadamente 5 a 6 sillas cada uno. Si 
espera una asistencia de más de 30 participantes, prepare grupos de 5 a 6 sillas 
adicionales y duplique las actividades de acuerdo al número de grupos que tenga. 
Recuerde, no importa si dos grupos trabajan en la misma actividad; lo importante es la 
dinámica de descubrimiento y trabajo de equipo en los grupos.  

• Prepare la bóveda de archivos y colóquela en un lugar cerca de la pared focal. 
 
 Materiales para preparar tarjetas de huellas digitales 
 
 
 B

óveda de 
 archivos 

 
 
 
 
 
 
 
 Recursos del currículo de EBV para adultos
 
 
Sugerencias para la decoración 

• CD Preescolares 14: Instrucciones para armar una caja de seguridad (bóveda) de las 
evidencias. 

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

• Computadora laptop 
• Extensión eléctrica 
• Bocinas (si planifica usar la computadora para tocar la música de la EBV) 
• Reproductor de CD (para tocar la música de la EBV) 
• CD para escolares 

 
 
Pasos de enseñanza 

1. Bienvenida (20 minutos)  
Reciba a los agentes a los cuarteles generales de la Agencia D3 y diríjalos a la mesa 
donde colocó las “Tarjetas para las huellas digitales” (Recurso 1) y los materiales para 
la actividad. Pídales que sigan las instrucciones en las tarjetas para documentar sus 
huellas digitales. Cuando hayan completado su registro de huellas digitales, los agentes 
deben interactuar con otros agentes comparando sus huellas digitales. Sugiera que 
usen las lupas para examinar las huellas detalladamente. Invítelos a comparar huellas 
con agentes que no conozcan. 
 
Una vez los agentes hayan tomado asiento, preséntese: Agentes, mi nombre es Agente 
_______. Mire su reloj y diga la hora en formato militar. Por ejemplo, las 9:00 am es 0 
900 (cero novecientas horas), las 10:00 am son las mil horas… Es tiempo para nuestra 
reunión diaria. Como ya saben, cada día nos reunimos en los carteles generales para 
recibir instrucciones de la bóveda de archivos y llevar a cabo las investigaciones de los 
casos para el día. Gracias por cumplir con los requisitos de la Agencia D3 de actualizar 
el banco de huellas digitales de los agentes. 
 
Continúe: La reunión de hoy es muy especial porque es una reunión regional. Tenemos 
agentes de diferentes reuniones y queremos que se presenten diciendo su nombre y su 
región. Inicie la presentación de agentes diciendo: Soy Agente ____, de (ciudad). 
NOTA: Si en su grupo hay más de 10 agentes, permita que se presenten 
simultáneamente en sus grupos pequeños. Así aprovechará mejor el tiempo. Si dispone 
tiempo extendido para esta conferencia, permita que los agentes se presenten uno a 
uno. 
 
Una vez se hayan presentado, diga: Procedamos a examinar el primer caso. 
 

2. Clave secreta (15 minutos) 
Diríjase a la bóveda de archivos y saque el sobre para el Caso #1. Mientras distribuye 
una hoja para cada agente, explique: Cada día, la Agencia nos asigna una clave secreta 
para efectos de seguridad. La clave para descifrar la clave secreta está en los símbolos. 
Su misión: trabajar con otros agentes usando sus poderes de deducción para descifrar 
la clave. Permita que trabajen juntos. Deje que traten de encontrar la clave por sí 
mismos. Si los agentes le preguntan, repita: La clave está en los símbolos: árbol, perro, 
oso, león… Si se demoran y no logran descifrar la clave, explique: La primera letra de 
cada símbolo es la letra en la palabra. Árbol, Perro, Oso, León…. Después que los 
agentes hayan descifrado la palabra clave Apologética, pregunte si alguien del grupo 
sabe qué significa esta palabra. Permita que compartan, agradezca las respuestas y 
enfatice: La palabra “apologética” viene de la palabra griega apologia y significa defensa 
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verbal. Apologia se encuentra ocho veces en el Nuevo Testamento, incluyendo el 
versículo bíblico para la EBV Agencia D3, 2 Pedro 3:15-16. La apologética cristiana 
trata con la defensa de Dios, Cristo y la Biblia. Nuestra misión principal en la Agencia 
D3 es ayudar a los “agentes” a descubrir, decidir, y defender su fe mientras revelan la 
información detrás de la pregunta para cada caso. Cada día los agentes descubrirán 
evidencia de las Escrituras, información histórica y testimonios de testigos. Serán 
desafiados a decidir si la información que conocen acerca de Jesús es verdadera. 
Entonces, los agentes estarán equipados para defender su fe.  
   

3. Evidencia (20 minutos) 
Saque los sobres de evidencia de la bóveda de archivos. Mientras asigna un caso a 
cada grupo, explique: Están recibiendo un sobre de evidencia. Adentro de cada sobre 
hay una hoja donde recopilarán la evidencia para el caso asignado. Durante la EBV 
2014, los agentes resolverán cinco casos, un caso cada día. Cada caso presenta una 
pregunta que debe ser contestada para resolver el caso. Otra vez, recalque la 
importancia de trabajar juntos como agentes. Explique que tendrán de 5 a 10 minutos 
para recopilar la evidencia en la hoja. Permita tiempo para que trabajen. Camine 
alrededor de los grupos, escuchando sus comentarios, contestando preguntas o 
aclarando según sea necesario. Al cumplirse el tiempo, procedan a compartir la 
evidencia para cada caso, empezando con el Caso 1. 
 
Después de revelar toda la evidencia, repase: 

1. El material no incluye manualidades ni recreación. Estas dos rotaciones se 
añaden al itinerario, por lo que hay que considerar el tiempo que se le haya 
asignado a su EBV. Considerando las dinámicas y actividades del plan de 
enseñanza, una EBV de adultos de 2 horas funciona bien sin rotaciones. 

2. Las instrucciones para los líderes de grupo pequeño están incluidas al margen 
del plan en vez de en una hoja separada. 

3. Las ideas para personas sin iglesia o buscando a Cristo es una sección nueva. 
La idea es sustituir o añadir estas actividades para adaptar el plan a su 
audiencia. 

4. La hoja de trabajo Más evidencia es información adicional. Debe distribuirse 
durante el tiempo de aplicación o antes de partir para las lleven a sus casas.  

5. Si sus participantes son nuevos usando el currículo para adultos de LifeWay, 
explique lo siguiente: 

a. El material se baja gratis de la página web de Tarrant Baptist Association, 
en Fort Worth, TX, www.tarrantbaptist.org 

b. Las hojas de trabajo en español corresponden al libro del alumno en 
inglés. 

c. Los recursos en español corresponden a las ayudas para la enseñanza 
en inglés. 

 
Aproveche la oportunidad para aclarar o contestar preguntas respecto al material de 
EBV Adultos. Recoja los planes de enseñanza que los grupos usaron póngalos sobre la 
mesa con las hojas de trabajo y los recursos que les correspondan para usar en la 
actividad del perfil de agentes. 
 

4. Perfil de agentes (20 minutos) 
Mientras se dirige a la bóveda de archivos para sacar el sobre con los perfiles, diga: El 
éxito de cada operación depende de la asignación del caso al agente correcto. Si el 
caso es asignado a un agente no cualificado, el caso no será 

http://www.tarrantbaptist.org/
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resuelto adecuadamente o la operación estará comprometida. Asegúrese que los 
agentes de la misma región (la misma iglesia) trabajen juntos en el mismo grupo. 
Distribuya una hoja de perfil a cada agente. Los agentes deben completar un perfil por 
región (iglesia). Añada: Cuando complete el perfil, deben venir a la mesa y tomar los 
recursos para un Caso (Día). Revisarán el material, las hojas de trabajo y los recursos 
para ver si hay afinidad entre los agentes en su región y el material de enseñanza. 
Entonces, deben considerar cambios o ajustes necesarios (si algunos) para que el caso 
corresponda a los agentes. Si los participantes necesitan ayuda entendiendo lo que 
tienen que hacer de un ejemplo: Si los agentes en mi región tiene poca educación y 
leen ni escriben bien, debo considerar cambiar algunas de las hojas de trabajo en 
actividades orales en vez de escritas. 
 
Permita tiempo para que los grupos trabajen. Asegúrese que los materiales para cada 
Caso están organizados y accesibles a los grupos para tomar uno y examinarlo con sus 
perfiles. Exhórtelos a prestar atención a las ideas para adultos inconversos, sin iglesia o 
buscando a Cristo. Recuerde: No importa el caso que escojan. Lo importante es 
considerar los materiales contra el perfil de sus agentes.  
 
Cuando los grupos hayan terminado, permita que compartan dependiendo el tiempo 
que tenga disponible. Si tiene suficiente tiempo, cada grupo puede compartir los detalles 
de sus perfiles y los cambios (si algunos) al material. Si tiene poco tiempo, pida que 
compartan los cambios necesarios y la razón por el cambio o ajuste. 
 
Felicite a los agentes por un excelente trabajo.  

 
5. Clausura (15 minutos) 

Dedique unos minutos para que agentes con experiencia usando el material de EBV 
adultos compartan experiencias o sugerencias para agentes sin experiencia.  
 
Consiga la canasta con las lupas que preparó para este paso. Explique: Vamos a orar 
por las Agencias D3 y los agentes en nuestras regiones. Cada grupo va a orar por los 
agentes en sus Agencias y por las otras Agencias D3 que estarán ayudando a agentes 
a Descubrir, Decidir y Defender.  
 
Cuando terminen de orar, pase la canasta y pida que cada agente tome una lupa. 
Párese delante de los agentes y use el versículo bíblico como una comisión para sus 
agentes siguiendo el diálogo a continuación.  
 
Diga: Por la autoridad que me es conferida por la Agencia D3 los comisiono: (Levante 
su lupa hacia el frente de sus agentes) 
 
 Agentes de la Agencia D3,  honren en su corazón a Cristo como Señor.  
Los agentes responden: Lo honraremos 
 
 Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la 
esperanza que hay en ustedes.  
 
Los agentes responden: Estaremos preparados. 
 
 Pero háganlo con gentileza y respeto 
Los agentes responden: Así lo haremos. 



VBS 2014 Plan para Adultos  File 36 

7 
 

 
Concluya diciendo: Ahora que han sido comisionados, usen sus lupas para identificar y 
reclutar agentes para la Agencia D3 en sus iglesias. 
 
Permanezca alrededor mientras los agentes miran los materiales y conversan detalles 
de último minuto. 
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Su huella particular 
  
Instrucciones:  
1. Presione su huella digital sobre una 
almohadilla con tinta o píntela con un 
marcador de agua. Presione su huella digital 
en el cuadro correspondiente en la tarjeta 
para huellas digitales (No ruede su dedo.) 
2. Repita para cada dedo de la mano 
derecha  

A

Su huella particular 
  
Instrucciones:  
1. Presione su huella digital sobre una 
almohadilla con tinta o píntela con un 
marcador de agua. Presione su huella digital 
en el cuadro correspondiente en la tarjeta 
para huellas digitales (No ruede su dedo.) 
2. Repita para cada dedo de la mano 
derecha

A

BIENVENIDA BIENVENIDA 

gencia D3 gencia D3 
Tarjeta de huellas digitales Tarjeta de huellas digitales 

DEDO ÍNDICE 
DERECHO 

DEDO ÍNDICE 
DERECHO 

PULGAR DERECHO DEDO DEL MEDIO PULGAR DERECHO DEDO DEL MEDIO 

DEDO MEÑIQUE DEDO MEÑIQUE DEDO ANULAR 
DERECHO 

DEDO ANULAR 
DERECHO 

Compare sus huellas 
digitales con las de 
otros agentes en su 

grupo pequeño.  
Cada una es 

completamente 
particular  

Compare sus huellas 
digitales con las de 
otros agentes en su 

grupo pequeño.  
Cada una es 

completamente 
particular  
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Trabaja con otros agentes para 
descifrar la palabra secreta. ¡La 
clave está en los símbolos! 
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Caso _______ 
 
Título: ________________________________________________________________ 
 
Verdad para la lección: ___________________________________________________ 
 
Meta para la lección: _____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Historia bíblica: _________________________________________________________ 
 
Plan de enseñanza: 
 
 ¿Cuán largo es el plan de enseñanza? _________________________________ 
 
 ¿Cuán largo es el estudio bíblico? _____________________________________ 
 
 ¿Cuántas hojas de trabajo para el Caso? _______________________________ 
 
 ¿Cuántos recursos para el Caso? _____________________________________ 
 
 ¿Qué hay de nuevo en el material? ____________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Seleccione la terminología correcta: 
 
 
 Descubrimiento    Estudio bíblico 
  
 Informe de trasfondo   Crear el interés 
 
 Preparando el caso   Aplicación 
 
 Descubra. Decida. Defienda.  Conocerse 
 
 Despedida     Clausura 
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Hombres 
 
 

 
Trasfondo religioso 

 Cristiano (de iglesia) 
 Sin iglesia (cristiano) 
 No creyente (otra religión o 

inconverso) 
 
Situación económica 

 Baja 
 Mediana 
 Alta 

 
Educación 

 Escuela elemental 
 Escuela superior 
 Universidad/Pos-grado 

 
Trabajo 

 Obrero/trabajador 
 Profesional 

 
Familia 

 Casado 
 Divorciado 
 Soltero 
 Cohabitando 
 Sin hijos 
 Con hijos 

 Preescolares 
 Escolares 
 Jóvenes Adolescentes 
 Adultos 

 
Lenguaje  

 Español 
 Inglés 
 Bilingüe 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Mujeres 

 
 
 
Trasfondo religioso 

 Cristiano (de iglesia) 
 Sin iglesia (cristiano) 
 No creyente (otra religión o 

inconverso) 
 
Situación económica 

 Baja 
 Mediana 
 Alta 

 
Educación 

 Escuela elemental 
 Escuela superior 
 Universidad/Pos-grado 

 
Trabajo 

 Obrero/trabajador 
 Profesional 

 
Familia 

 Casado 
 Divorciado 
 Soltero 
 Cohabitando 
 Sin hijos 
 Con hijos 

 Preescolares 
 Escolares 
 Jóvenes Adolescentes 
 Adultos 

 
Lenguaje  

 Español 
 Inglés 
 Bilingüe 


