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Póngase los zapatos, agarren sus megáfonos y preparen sus bocinas. ¡Es la hora de prepararse para 
el gran juego! ¡Ya va a comenzar! Si alientan desde la tribuna, marchan en la banda, gritan en el campo 
de juego o se acercan a la línea, ha llegado el momento. ¡A jugar!

Los niños están bajo mucha presión—hacer las cosas bien, ser el mejor, balancear horarios que están 
hasta el tope, sobresalir en cada área. Desde esa perspectiva de sacar ventaja, el gran juego de la 
vida puede parecer no muy divertido. Pero cuando damos un paso atrás, comprendemos que la meta 
no es competir con nuestras propias fuerzas. ¡Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos! Él nos 
ha dado su Palabra completa como el único manual de juego. Él nos ha dado su propia vida, que es 
una gran razón para celebrar. Él quiere que nos unamos a su equipo, que nos entrenemos mucho, que 
celebremos nuestra salvación, que nos animemos unos a otros, y que nos incentivemos unos a otros. 
¿Qué están esperando? Esta es la semana de la EBV 2018. ¡Es el comienzo del juego! ¡A jugar! 

Resumen de la EBV: 
¡A jugar!™ 

PREPÁRENSE PARA EL GRAN JUEGO de la vida 

¡LA PREPARACIÓN ES IMPORTANTE!
No se puede tener un día exitoso en la oficina o en el hogar sin la debida preparación. Lo mismo 
sucede con la EBV. Antes de dedicarse a la decoración, a los materiales o a planificar actividades, 
pase un tiempo pensando en el contenido bíblico y orando para que Dios lo ayude a aplicarlo primero 
a su vida. 

Las meditaciones para líderes basadas en el estudio de cada día pueden imprimirse del CD Admin 
7 que se encuentra en el CD para Escolares o el CD para Preescolares. Use las meditaciones en su 
tiempo a solas con Dios. 

Lema de la EBV
¡Prepárense! ¡Listos! ¡A jugar!

CONEXIÓN CON CRISTO
En Jesús, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida 
que honre a Dios. Cuando nosotros confiamos en Jesús como 
Señor y Salvador, Él nos rescata del pecado y de la muerte y 
nos da poder para vivir una vida de gozo para Él. 

VERSÍCULO DE LA EBV
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante 
el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia. 
2 Pedro 1:3 

SITIOS DE ROTACIÓN
• Rally de adoración en el gimnasio

• Estudio Bíblico en el Centro deportivo 

• Equipo de Misiones

• Equipo de Manualidades

• Equipo de Recreo

• Equipo de Meriendas

• Equipo de Música



16b  Planificación • CD para Escolares / CD para Preescolares EBV 2018 • © 2017 LifeWay Press®

Día 1: Comienza la relación (Génesis 1:1-2, 26-31; Juan 1:1,14)

En el principio, no había nada… solamente Dios el Padre, su Hijo 
Jesús, y el Espíritu Santo de Dios. Dios creó el mundo y todo lo 
que en él hay, incluyendo al hombre. Dios hizo al hombre para 
que disfrutara de una relación con otros y también con Él. 

Verdad bíblica: Dios me creó para amarlo a Él. (Preescolares)

Verdad bíblica: El Dios que creó todo quiere relacionarse con 
nosotros. (Grados 1-6)

Versículo adicional: Colosenses 1:17

Día 2: La relación se rompe (Génesis 3)

Satanás tentó a Eva invitándola a comer del fruto del árbol 
prohibido. Eva comió y se lo ofreció a Adán, que también hizo 
lo mismo. El pecado entró en el mundo y desde entonces, cada 
persona que ha vivido, también ha decidido desobedecer a 
Dios de alguna manera—excepto Uno, Jesús. 

Verdad bíblica: Dios siempre me va a amar, aun cuando yo 
haga elecciones equivocadas. (Preescolares)

Verdad bíblica: El pecado arruinó todo, pero Dios sigue 
teniendo el control. (Grados 1-6)

Versículo adicional: Romanos 3:23

Día 3: La restauración prometida (Isaías 7:14; Mateo 1:18-24; 
Lucas 2:22-38)

Aun antes que el pecado entrara en el mundo, Dios ya tenía 
un plan para arreglar cualquier cosa que pudiera destruir. 
En tiempos de Isaías, Dios prometió que vendría el Mesías. 
Cuando llegó ese momento, Dios envió a Jesús para que 
pagara el castigo por el pecado de todos nosotros. Simeón 
y Ana reconocieron que Jesús era el Mesías que Dios había 
prometido. 

Verdad bíblica: Dios prometió enviar a su Hijo, Jesús. 
(Preescolares)

Verdad bíblica: Dios envió a su Hijo, Jesús, para que fuera el 
Salvador del mundo. (Grados 1-6)

Versículo adicional: Juan 1:14a

Día 4: La relación restaurada (Marcos 15:22–16:7)

Jesús literalmente era Emanuel—Dios con nosotros. A los 33 
años, fue enjuiciado, condenado a muerte por pecados que Él 
no había cometido y colgado en una cruz. Cuando Jesús murió, 
las tinieblas cubrieron la tierra y el velo del templo se rasgó en 
dos. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó—la relación 
con Dios había sido restaurada. 

Verdad bíblica: Dios tenía un plan especial para Jesús. 
(Preescolares)

Verdad bíblica: Jesús dio su vida para ser mi Salvador.  
(Grados 1-6)

Versículo adicional: 2 Corintios 5:19a

Día 5: La relación continúa (Juan 21:1-19; Hechos 1:4,8)

Varios días después de que Dios levantara a Jesús de entre 
los muertos, Él se encontró con algunos de los discípulos en el 
Mar de Galilea. Jesús preparó un desayuno para todos ellos. 
Él restauró su relación con Pedro y le pidió que cuidara sus 
ovejas. Jesús también les dijo a sus discípulos que esperaran 
la llegada del Espíritu Santo que Dios enviaría, para que Él 
estuviera siempre con ellos, ayudándolos y guiándolos. 

Verdad bíblica: Dios promete ayudarme. (Preescolares)

Verdad bíblica: Aunque yo cometa errores, Dios me sigue 
amando y nunca me dejará. (Grados 1-6)

Versículo adicional: Juan 14:26

RESUMEN DEL CONTENIDO BÍBLICO
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Seis a nueve meses antes de la EBV
(Fechas ____________________________)

 ❏ Marque las fechas de la EBV en el 
calendario de su iglesia.

 ❏ Determine los grupos para la EBV: 
preescolares, niños, jóvenes, adultos y 
educación especial.

 ❏ Prepare y presente el presupuesto a la 
iglesia para su aprobación. Imprima el 
Formulario para el presupuesto de la EBV 
(CD Admin 9).

 ❏ Establezca metas para inscripción, 
asistencia, visitantes y ofrendas.

Cuatro a seis meses antes de la EBV
(Fechas ____________________________)

 ❏ Haga contacto con la oficina local de la 
asociación de iglesias para saber las fechas 
de entrenamiento para la EBV promovido 
por la asociación. Marque las fechas en el 
calendario de la iglesia.

 ❏ Empiece a reclutar a los líderes principales 
para el Estudio bíblico en el salón principal 
de cada clase y otros sitios de rotación (CD 
Admin 13 y 16a).

 ❏ Estime la asistencia a la EBV y determine 
la organización de las clases y/o 
departamentos.

 ❏ Aliste a un líder para el Equipo de 
Promoción y empiece a desarrollar una 
estrategia de promoción (CD Admin 12).

Tres a cuatro meses antes de la EBV
(Fechas ____________________________)

 ❏ Aliste a un líder para el Equipo de 
Inscripción de la EBV.

 ❏ Aliste a un Equipo de Tecnología (sonido 
y/o computadoras).

 ❏ Haga un calendario de eventos de la EBV y 
marque esas fechas en el calendario de la 
iglesia. Distribuya una copia del calendario 
a líderes conforme se vayan alistando.

 ❏ Programe reuniones de planificación y 
entrenamiento y desarrolle agendas.

 ❏ Guíe al Equipo de Promoción de la EBV a 
presentar una estrategia de promoción.

 ❏ Planee un evento de lanzamiento para la 
EBV (CD Admin 17).

 ❏ Continúe alistando a líderes principales y 
ayudantes para el estudio bíblico y los sitios 
de rotación.

 ❏ Planifique actividades para la pre-
inscripción (CD Admin 4).

Dos a tres meses antes de la EBV
(Fechas _____________________________)

 ❏ Haga el pedido y luego distribuya el 
currículo de la EBV.

 ❏ Finalice los calendarios para la EBV.
 ❏ Realice la primera reunión de planificación y 
entrenamiento (CD Admin 15a-e).

 ❏ Pídales a los voluntarios que asistan a los 
entrenamientos de la EBV provistos por la 
asociación de iglesias.

 ❏ Distribuya copias de la Lista de materiales 
(CD Esc 2) a los líderes de escolares con 
una fecha límite para devolver su solicitud 
de recursos.

 ❏ Planifique un Día de preparación.
 ❏ Planifique las actividades de la celebración 
de la Noche familiar (CD Admin 18).

PLANIFICACIÓN PARA LA EBV

Los directores del la Escuela Bíblica de Vacaciones tienen la responsabilidad de supervisar la 
planificación y el desarrollo de un evento grande de la iglesia. La preparación empieza meses antes de 
la EBV. Use esta lista de tareas que necesitan ser completadas antes, durante y después de la EBV. 
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Uno a dos meses antes de la EBV
(Fechas ____________________________)

 ❏ Inicie las actividades de promoción para 
la comunidad. Imprima un calendario 
promocional (CD Admin 12).

 ❏ Finalice los procedimientos y eventos de 
seguimiento (CD Admin 8).

 ❏ Dirija a los departamentos a realizar 
reuniones de planificación.

Dos a cuatro semanas antes de la EBV
(Fechas ____________________________)

 ❏ Realice la segunda reunión de planificación.
 ❏ Junte los materiales necesarios. 
 ❏ Realice las actividades de pre-inscripción.
 ❏ Continúe los esfuerzos de promoción.

Una a dos semanas antes de la EBV
(Fechas ____________________________)

 ❏ Asigne a los participantes pre-inscritos a la 
clase del estudio bíblico correspondiente 
según la edad.

 ❏ Distribuya los folletos para la Caminata de 
oración y los calendarios de oración (CD 
Admin 6).

 ❏ Distribuya los materiales (suministros).
 ❏ Complete las asignaturas por salón.
 ❏ Dirija las reuniones de planificación/
entrenamiento.

 ❏ Finalice los planes para el Día de 
preparación para la EBV.

El día antes de la EBV
(Fecha _____________________________)

 ❏ Dirija el Día de preparación (salones de 
clases, lugar del Rally de adoración, etc). 

 ❏ Dirija el evento de lanzamiento de la EBV.
 ❏ Prepare la decoración de todos los salones 
(CD Admin 19a-b).

Durante la EBV
(Fechas ____________________________)

 ❏ Inscriba a los nuevos participantes al llegar.
 ❏ Dé anuncios durante el Rally de adoración 
como sean necesarios.

 ❏ Notifique a los padres sobre la Noche 
familiar.

 ❏ Supervise todas las actividades de la EBV.
 ❏ Asegúrese de que los voluntarios estén 
presentes cada día y tenga sustitutos 
preparados.

 ❏ Ayude con primeros auxilios y disciplina 
como sea necesario.

 ❏ Asegúrese que los registros de asistencia 
sean exactos y sean completados 
diariamente.

 ❏ Distribuya certificados para los niños el 
último día. Se puede encontrar certificados 
para imprimir en el CD Admin 21b. (Se 
incluyen certificados de aprecio para los 
líderes también: CD Admin 21a).

 ❏ Deles la oportunidad para que los 
voluntarios de la EBV evalúen la EBV.

 ❏ Dirija y supervise las actividades de la 
Noche familiar.

Después de la EBV
(Fechas _____________________________)

 ❏ Contacte a los niños que tomaron 
decisiones para hacerse cristianos y sus 
padres.

 ❏ Deles seguimiento a los invitados de la EBV 
haciendo visitas con la ayuda de los líderes 
y miembros de la Escuela Dominical u otras 
actividades ministeriales.

 ❏ Recoja, devuelva y almacene recursos.
 ❏ Acomode el templo según su arreglo 
original.

 ❏ Exprese aprecio a todos los líderes y 
voluntarios (CD Admin 14 y 21a). 
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Escoja su formato

La EBV de este año ¡A jugar!™ ofrece una excelente oportunidad evangelística para su iglesia y su 
comunidad, y a la vez es lo suficientemente flexible como para suplir sus necesidades.  

¡A jugar!™ puede usarse en diferentes formatos.  
Use los siguientes pasos como guía para elegir el que mejor se adapte a su iglesia,  

cantidad de voluntarios, espacio y número de participantes.

Escoja una opción para la rotación que se adapte al tamaño y al espacio de su iglesia.
 

 ❏ Horario de rotación —Después del Rally de adoración, los participantes irán al salón de Estudio 
bíblico correspondiente a su edad, para interactuar con la historia bíblica de ese día. Luego los líderes 
acompañarán a los niños a cada sitio de rotación: manualidades, música, refrigerio, misiones y recreación. 

 ❏ Líderes de rotación—Después del Rally de adoración, los participantes irán al salón de Estudio bíblico 
correspondiente a su edad, para interactuar con la historia bíblica de ese día. Luego los líderes de 
rotación vendrán a las clases de Estudio bíblico para liderar las actividades de rotación. 

 ❏ Clases autónomas—Cada uno de los sitios podrá funcionar en un salón, sin transladar a los niños ni a los 
líderes. Los líderes deberán repartirse las responsabilidades de música, misiones, recreación refrigerio y 
manualidades. Los sitios podrán funcionar en cualquier orden. 

 ❏ Rotación de Estudio bíblico—Después del Rally de adoración, los participantes comenzarán con las 
rotaciones con el Estudio bíblico incluidas en el horario de rotación. Los líderes prepararán el Estudio 
bíblico y lo enseñarán a diferentes grupos.

Escoja las horas, el número de días y las veces que planea tener la EBV.

EBV tradicional de 5 Días—Necesita decidir si va a tenerla por la mañana o por la tarde, o quizá por la 
noche, y también el número de horas. Vea algunos ejemplos de horarios en las páginas siguientes. 

 ❏ Mañanas desde ____ hasta ____

 ❏ Tardes desde ____ hasta ____

 ❏ Noches desde ____ hasta ____

EBV de todo el verano —El currículo de la EBV puede ser usado como un programa para niños una vez por 
semana (por ejemplo los miércoles) durante el verano. Presente la historia bíblica junto con dos actividades 
de rotación una semana. Continúe la próxima semana con un repaso de la historia bíblica y otras dos 
actividades de rotación. 

Un día, fin de semana o dos semanas—Puede encontrar ejemplos de horarios en nuestra red www.lifeway.
com/vbs si su iglesia decide ofrecer uno de estos formatos.



Ejemplo de horario diario de la EBV 
Este horario es un ejemplo de una EBV de cinco días, tres horas 
diarias, usado por muchas iglesias.

Establezca el Horario  
de los escolares

5 días/ 
3 horas

2
0

 m
in

40
 m

in

25 min (cada uno)

2
0

 m
in

Cuando escoja 
un horario para la 
EBV, recuerde que 
el elemento más 
importante es el 
Estudio bíblico.

Rally de adoración
El Rally de adoración se celebra generalmente en 
el santuario, y abarca grupos de todas las edades. 
Se incluyen los siguientes elementos:

• Canción lema

• Votos/Saludos 

• Lema y Versículo bíblico

• Dramatización

• Ofrenda Estudio bíblico
El Estudio bíblico sigue al Rally de 
adoración y se celebra en la clase. 
Incluye:

• 30 minutos de Estudio bíblico

• 10 minutos de Actividades de 
aplicación

Rotaciones 
Las actividades adicionales se realizan  
en los siguientes sitios:

• Manualidades

• Misiones

• Música 

• Recreación y Refrigerios

Aplicación/Repaso
Escoja una de las siguientes opciones:

• Regresar al salón de Estudio bíblico 
para las Actividades de aplicación y 
Repaso

• Reunirse para un Rally de adoración 
de clausura. Ver opciones en el CD 
para Escolares (CD Admin 10).

En la próxima página aparece un ejemplo del horario. 
Puede hacer una copia para llevarla con usted durante 
su semana de EBV. Podrá encontrar una muestra de 
horarios abreviados al final de este documento. 
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Horario Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

9:00-9:20 Rally de 
adoración

Rally de 
adoración

Rally de 
adoración

Rally de 
adoración

9:20-10:00 Estudio bíblico Estudio bíblico Estudio bíblico Estudio bíblico

10:00-10:25 Misiones Manualidades Música Recreación y 
Refrigerio

10:25-10:50 Recreación y 
Refrigerio Misiones Manualidades Música

10:50-11:15 Música Recreación y 
Refrigerio Misiones Manualidades

11:15-11:40 Manualidades Música Recreación y 
Refrigerio Misiones

11:40-12:00
Aplicación y 

Repaso o Rally de 
adoración

Aplicación y 
Repaso o Rally de 

adoración

Aplicación y 
Repaso o Rally de 

adoración

Aplicación y 
Repaso o Rally de 

adoración

Nota:  Los niños necesitarán por lo menos 20 minutos en cada sitio.  
Una transición de 5 minutos ha sido incluida en el horario general. 

Horario de 3 horas con Rotaciones 
(Escolares)

9:00 am - 12:00 pm
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Bienvenida y 
Actividades de 
aprendizaje bíblico

80 minutos

Recreación 20 minutos
Refrigerio 20 minutos
Período de descanso 30 minutos
Actividades de 
aprendizaje bíblico y 
despedida

30 minutos

Actividades 
introductorias

15 minutos

Estudio bíblico en 
grupo

25 minutos

Transición 5 minutos
Actividades de 
aprendizaje bíblico

20 minutos

Transición 5 minutos
Música 25 minutos
Misiones 25 minutos
Artes y Manualidades 25 minutos
Recreación 15 minutos
Refrigerio 10 minutos
Actividades en grupo  
y Clausura

10 minutos

Nota: Un tiempo sugerido para las actividades de 
rotación incluye el tiempo de transición. Durante el Día 
1, despida a los preescolares mayores que asisten al 
Rally de adoración antes del énfasis evangelístico. 

Sugerencias de planificación 
• Acorte u omita uno de los sitios de rotación para un 

horario abreviado. 

Bebés a 2 años – 3 horas

3 a 5 años – 3 horas

Establezca el Horario  
para Preescolares

• Haga planes para permitir que los niños participen en las 
cuatro actividades de aprendizaje bíblico para horarios 
más amplios. 

• Considere acortar el tiempo del grupo de Estudio 
bíblico y alargar las actividades de aprendizaje para los 
menores de 3 años. 

Ejemplo de horario diario de la EBV para niños de 3 a 5 
años
Este horario es un ejemplo de una EBV de cinco días, tres 
horas diarias, usado por muchas iglesias. 

Actividades introductorias (15 minutos)
Para los de 3 a 5 años, estas actividades se realizan en la 
clase principal. Los de Jardín de Infantes asistirán al Rally de 
adoración, que generalmente se celebra en el santuario e 
incluye a grupos de todas las edades. 

Estudio bíblico en grupo (25 minutos)
El tiempo de grupo sigue a las Actividades Introductorias o 
al Rally de adoración, y se celebra en la clase. Incluye:
• Historia bíblica diaria
• Repaso
• Música

Actividades de aprendizaje bíblico (20 minutos)
Estas actividades ayudarán a los niños a comprender y 
a aplicar las verdades enseñadas en el grupo de estudio 
bíblico. Incluyen: 
• Dos actividades de aprendizaje de 10 minutos. 

Actividades de rotación (25 minutos cada una)
Las actividades se realizan en los siguientes sitios:
• Música
• Misiones
• Artes y Manualidades
• Recreación y Refrigerio

El Manual para el Líder de Preescolares incluye los planes 
de enseñanza para los sitios de rotación.

Actividades en grupo y Clausura (10 minutos)
Esta actividad para el grupo grande se lleva a cabo en la 
clase principal. Incluye:
• Actividad de clausura
• Despedida



Plan de rotaciones para preescolares  

(Para 1-4 clases)

Clase 1
Música

Manualidades
Misiones

Recreación
Refrigerio

Clase 2
Manualidades

Misiones
Recreación
Refrigerio

Música

Clase 3
Misiones

Recreación
Refrigerio

Música
Manualidades

 Clase 4
Recreación
Refrigerio

Música
Manualidades

Misiones

Este ejemplo de horario le ayudará a planificar las rotaciones de cada día en la EBV. 

Para clases adicionales, repita los cuatro horarios de acuerdo a la necesidad. 
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Si el horario tradicional de 3 horas no se adapta a las necesidades de su iglesia,  
pruebe algunas de estas ideas para crear un horario abreviado.

• Comience la EBV el domingo por la noche y 
concluya el jueves por la noche. 

• Sirva el refrigerio en el salón de Estudio 
bíblico. 

• Combine misiones con el Rally de adoración.

• Ofrezca música y manualidades de día de por 
medio, en lugar de todos los días. 

Horarios abreviados

2 horas
Los siguientes ejemplos de horarios le ayudarán a preparar la EBV.

Sugerencia para horario abreviado #1

Estudio bíblico 30 minutos
Manualidades 25 minutos
Recreación y 
Refrigerio

25 minutos 

Música 25 minutos
Aplicación/Repaso 20 minutos
Rally de adoración y 
Misiones

25 minutos

Sugerencia para horario abreviado #2

Rally de adoración y 
Misiones

25 minutos

Estudio bíblico 30 minutos
Manualidades 25 minutos
Recreación y 
Refrigerios

25 minutos

Música 25 minutos
Aplicación/Repaso 20 minutos

Sugerencia para horario abreviado #1

Rally de adoración y 
Misiones 

25 minutos

Estudio bíblico 35 minutos

Manualidades 20 minutos

Música 15 minutos

Refrigerio 15 minutos

Aplicación/Repaso 10 minutos

Nota: Aprendan la canción del día solo en el sitio de la música.

Sugerencia para horario abreviado #2 

Rally de adoración y 
Misiones

20 minutos

Estudio bíblico 40 minutos

Manualidades 20 minutos

Refrigerio 20 minutos

Música 20 minutos

Nota: El tiempo de Refrigerio puede dividirse en 10 minutos para la 
merienda y 10 minutos para la recreación.

Sugerencia para horario abreviado #3 

Rally de adoración y 
Misiones 

25 minutos

Estudio bíblico 40 minutos

Manualidades y Recreación 25 minutos

Refrigerio 10 minutos

Música 20 minutos

Nota: Alterne las manualidades y recreación de día de por medio. 

2.5 horas
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Horario sugerido para  
la EBV por la tarde

6:00 pm – 8:30 pm

Hora Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
6:00-6:20 Rally de 

adoración
Rally de 

adoración
Rally de 

adoración
Rally de 

adoración
6:20-6:50 Estudio bíblico Estudio bíblico Estudio bíblico Estudio bíblico

6:50-7:10 Misiones Manualidades Música Recreación y 
Refrigerios

7:10-7:30 Recreación y 
Refrigerios

Misiones Manualidades Música

7:30-7:50 Música Recreación y 
Refrigerios

Misiones Manualidades

7:50-8:10 Manualidades Música Recreación y 
Refrigerios

Misiones

8:10-8:30 Aplicación y 
Repaso

Aplicación y 
Repaso

Aplicación y 
Repaso

Aplicación y 
Repaso

    Nota:  Si prefieren tener el Rally de adoración al final de cada noche, empiecen con los niños 
reuniéndose en el salón del estudio bíblico.


