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LISTA DE MATERIALES
ESTUDIO BÍBLICO

MATERIALES PARA TODOS LOS DÍAS
(Los materiales que se enumeran a continuación vienen del Manual para el Líder de Escolares).

 ❑ Biblias 

 ❑ Manual para el Líder de Escolares (005795456) 

 ❑ Ayudas para la Enseñanza para Preescolares y Escolares (005795745) 
Los ítems 1, 15–29 son para los Escolares.

 ❑ Libro de jugadas para Escolares, Grados 1-6 (005795766)

 ❑ CD para Escolares (005798429)

 ❑ Reproductor de CD  

 ❑ Lápices

 ❑ Marcadores lavables (uno por niño, cuando sea necesario para la actividad)

 ❑ Marcadores permanentes (para los ítems que preparará el líder) 

 ❑ Cinta de enmascarar, pegamento u otro material adecuado para pegar  
materiales livianos a los ítems de las Ayudas y las paredes
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MATERIALES PARA EL ESTUDIO BÍBLICO  
DÍA POR DÍA

(La lista de los materiales aparece con la actividad correspondiente en el Manual para el Líder de Escolares).

DÍA 1
 ❑ Varios pares de calcetines

 ❑ Bolsa grande

 ❑ Masilla adhesiva

 ❑ Pelotas de diferentes tamaños, para diferentes 
deportes (pinpón, tenis, golf, vóleibol, fútbol, 
fútbol americano, playera, para hacer ejercicio, 
etc).

 ❑ BANDERINES  
(Actividad de aplicación)
• Cartulina o papel afiche
• Opcional: Autoadhesivos, varillas pequeñas, 

perforadora

 ❑ PRUEBA DE AGILIDAD  
(Actividad de aplicación)
• Aros de hula hula (aprox. 6)
• Cinta de pintor
• Silbato

 ❑ CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS  
(Actividad de destreza bíblica)
• Ayudas 18: Tanteador y números
• Masilla adhesiva o cinta de enmascarar
• Silbato

 ❑ TARJETAS DEL ESTADIO  
(Actividad con el versículo adicional)
• Cartulina o papel afiche
• Marcadores
• Cartulina o papel afiche
• Marcadores

DÍA 2
 ❑ Bolitas de papel

 ❑ Un cesto de papeles limpio o un aro de básquet 
fijado temporalmente a la pared

 ❑ Mini portapapeles

 ❑ Pelota de básquetbol o pelota de rebote

 ❑ HOCKEY CON FLOTADORES  
(Actividad de aplicación)
• Globo inflado
• Flota flotas o papel para envolver enrollado
•  2 canastas grandes

 ❑ CRONÓMETROS  
(Actividad de aplicación)
• Pizarra lavable o cartulina
• Marcadores indelebles de punta extra fina
• Broches mariposa

 ❑ BÉISBOL BÍBLICO 
(Actividad de destreza bíblica)
• No ayudas adicionales

 ❑ AL RITMO DEL TAMBOR  
(Actividad con el versículo adicional)
• No ayudas adicionales



CD 2. Lista de materiales (Días 1-5) • CD para Escolares EBV 2018 • © 2017 LifeWay Press® 

DÍA 3
 ❑ 6 viseras o gorras

 ❑ Cronómetro 

 ❑ Silbato

 ❑ Cinta de enmascarar

 ❑ ¿VERDADERO O FALSO?  
(Actividad de aplicación)
• Pañuelos de papel
• Banditas elásticas o lazos de torcedura
• Monedas

 ❑ CARTELES DE JUAN 3:16 
(Actividad de aplicación)
• Cartulina 
• Marcadores
• Tarjetas de cartulina

 ❑ UN FRESCO DESAFÍO  
(Actividad de destreza bíblica)
• Una hielera grande
• Hielo
• Agua
• Vasos de plástico
• Toalla para secarse
• Opcional: Vasos y bebidas para deportistas extra

 ❑ ESTILO LIBRE  
(Actividad con el versículo adicional)
• Pelotas playeras (2)
• Cartulina
• Cinta de enmascarar

DÍA 4
 ❑ Vasos desechables

 ❑ Tapa de caja de papel para impresora

 ❑ Una o más pelotas de tamaño de softball

 ❑ Cronómetro

 ❑ Una o más camisetas de color liso

 ❑ Marcadores indelebles

 ❑ POLO CON BOLITAS DE PAPEL  
(Actividad de aplicación)
• Papel en blanco
• Marcadores
• Tacos de polo hechos con flota flotas, varillas,  

rollos de papel de envolver, tubos, etc.
• Cronómetro

 ❑ CONFERENCIA DE PRENSA ANTES DEL 
JUEGO (Actividad de aplicación)
• Tarjetas de cartulina
• Teléfono inteligente para grabar un video

 ❑ TARJETAS PARA BORDAR  
(Actividad de destreza bíblica)
• Broches mariposa
• Hilo

 ❑ HOCKEY EN CAJA  
(Actividad con el versículo adicional)
• Una tapa de una caja de papel para impresora
• Pajillas flexibles
• Botones grandes
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DÍA 5
 ❑ Pelota de playa

 ❑ “Palos para porristas”

 ❑ Cinta adhesiva de color

 ❑ Globos (6))

 ❑ ¿ATAQUE O DEFENSA?  
(Actividad de aplicación)
• Silbatos de plástico

 ❑ ¿LO DA O LO QUITA?  
(Actividad de aplicación)
• Alfombra de goma para bases de béisbol o similar

 ❑ EL MAYOR AFICIONADO  
(Actividad de destreza bíblica)
• Concordancias, Biblias de estudio o aplicaciones para 

búsqueda bíblica en línea.
• Varios elementos divertidos utilizados por los 

aficionados a deportes (camisetas, matracas, pelucas, 
botellas de agua, gorras, pintura para el rostro, etc).

 ❑ ¡DAME UNA “J!”  
(Actividad con el versículo adicional)
• No ayudas adicionales
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SITIOS DE ROTACIÓN
MATERIALES PARA TODOS LOS DÍAS

MANUALIDADES
 ❑ Cinta adhesiva 

 ❑ Lápices 

 ❑ Goma de pegar de diferentes tipos 

 ❑ Tijeras 

 ❑ Marcadores, crayones o lápices de colores, marcadores permanentes

 ❑ Reglas

 ❑ Periódicos, manteles de la EBV (VBS 2018 Tablecloths, 005797601), o manteles de plástico

MISIONES
 ❑ Biblias 

 ❑ Lápices 

 ❑ Cinta de enmascarar, pegamento u otro material adecuado para pegar los materiales a las paredes

MÚSICA
 ❑ Biblias 

 ❑ CD para Escolares (005798429) y reproductor de CD

 ❑ DVD de coreografía (005798443) y televisor

 ❑ Opcional: Hojas grandes de papel para la letra de las canciones

 ❑ Marcadores permanentes (para el uso del líder)


