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Materiales para todos los días

(Los materiales que se necesitan todos los días en la EBV 
se enumeran aquí y no figuran en las listas específicas de 
cada día).

 ❏ Biblias 

 ❏ Paquete de Evidencias para Escolares (005557450), 
uno por escolar

 ❏ Ayudas para la Enseñanza para Preescolares y 
Escolares (005557453) 
Ítem 1: “Instrucciones”—que brinda información sobre 
cómo preparar y presentar los ítems 
Ítem 11: Cartel de la Agencia D3 y sus agregados 
Ítem 12: Cartel del versículo bíblico

 ❏ CD para Escolares (005557445)  
que contiene archivos de música y datos como ayudas 
adicionales para la enseñanza, por ejemplo: 
CD 9: Preguntas de repaso 
CD 10: Preguntas de aplicación 

 ❏ Reproductor de CD 

 ❏ Etiquetas para nombres (CD Admin 20) o VBS 2014 
Name Tags (005545846, paquete de  20), uno por 
niño

 ❏ Lápices

 ❏ Marcadores lavables (uno por escolar cuando sean 
necesarios en las actividades) 

 ❏ Marcadores indelebles (utilizados para los ítems 
armados por el líder)

 ❏ Cinta de enmascarar, cinta adhesiva transparente, 
chinches, cinta de pintor, cinta de montaje doble 
cara u otros materiales aceptables para fijar objetos 
livianos a ítems y paredes 

 ❏ Cámara digital o teléfono celular con cámara

 ❏ Impresora para imprimir fotografías

 ❏ Almohadillas de tinta

 ❏ Toallitas húmedas para limpiar

DÍA 1

 ❏ Lupas (Opcional: VBS 2014 Agency D3 Magnifiers, 
005611612, paquete de 5)

 ❏ Linterna o puntero láser  
Opcional: Mosquetón de agente especial (VBS 2014 
Special Agent Carabiner, 005545841—un mosquetón 
con llavero que incluye una linterna  
Reloj para agente especial (VBS 2014 Special Agent 
Watch, 005610229—que tiene un apuntador láser)

 ❏ Carpetas de archivo (se necesitan 8 carpetas cada 
3–4 escolares)

 ❏ Más evidencia: Alias . . .  
(Actividad de aplicación)

• No se necesitan materiales adicionales

 ❏ Decodifica, no destruyas  
(Actividad de aplicación)

• Pizarra lavable o rotafolios

• Marcadores para pizarra lavable

 ❏ Datos a tu alcance  
(Actividad de repaso)

• No se necesitan materiales adicionales

 ❏ Operaciones encubiertas  
(Actividad de conocimientos bíblicos)

• No se necesitan materiales adicionales

Los materiales adicionales para cada sitio de rotación se encuentra en su 
página en el Manual para el Líder de Escolares.
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DÍA 2

 ❏ 6 hojas de cartulina

 ❏ Hojas de periódico

 ❏  Fotografías tomadas en el Día 1

 ❏ Más evidencia: Incidentes relacionados  
(Actividad de aplicación)

• Caja de papel para impresora o cajas de empaque 

• Notitas autoadhesivas (varias por escolar)

 ❏ Información esencial  
(Actividad de aplicación)

• 1 o más de las siguientes herramientas de 
estudio bíblico: concordancia, diccionario bíblico, 
comentario, referencias cruzadas de una Biblia de 
estudio, aplicaciones o programas de búsqueda 
bíblica

 ❏ Archivos sellados  
(Actividad de repaso)

• 6 carpetas de archivo

 ❏ Historias confirmadas  
(Actividad de conocimientos bíblicos)

• Etiquetas circulares de colores autoadhesivas de 
0,5” (1,25 cm) 

DÍA 3
 ❏ Banderitas autoadhesivas removibles

 ❏ Fotos tomadas en el Día 2

 ❏ Más evidencia: Información codificada  
(Actividad de aplicación)

• No se necesitan materiales adicionales

 ❏ Entiende el mensaje  
(Actividad de aplicación)

• Lápices de colores

 ❏ ¿Quién es el infiltrado?  
(Actividad de repaso)

• No se necesitan materiales adicionales

 ❏ Examen espectroscópico  
(Actividad de conocimientos bíblicos)

• Tiras de papel para impresora de 
aproximadamente 2” x 4” (5 x 10 cm)

• Sobres blancos sin tinte de seguridad 

• Fuente de luz (ventana o linterna grande)
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DÍA 4
 ❏ Papel borrador

 ❏ 1 bolsa de cierre hermético vacía 

 ❏ 3 bolsas de cierre hermético llenas de:

• Tira de gasa o tela

• Migas de pan

• Papel con una huella digital marcada

 ❏ Fotos tomadas en el Día 3

 ❏ Más evidencia: Retratos hablados  
(Actividad de aplicación)

• Papel de dibujo (1 por escolar más 4 hojas para las 
citas bíblicas)

 ❏ Comunicación confidencial  
(Actividad de aplicación)

• Hoja de papel para impresora

 ❏ Verificación rápida  
(Actividad de repaso)

• Marcadores rojos lavables

 ❏ Localizadores de información  
(Actividad de conocimientos bíblicos)

• Lana (3 trozos de 12”/30 cm) para cada escolar en 
colores fluorescentes

• Tijeras

• Bolígrafos de punta fina

• Etiquetas circulares de colores de0,5” (1,25 cm)

DÍA 5
 ❏ 3 sillas para la actividad de “Empezar”

 ❏ Sillas extras para tender la lana entre las patas y los 
respaldos

 ❏ Lana (suficiente como para armar una “red de rayos 
láser” a 16” (40cm) de altura y 8 trozos de 36” (1 m) 
de largo para la actividad de “Vivir”)

 ❏  Caja de papel para impresora

 ❏  Fotografías tomadas en el Día 4

 ❏ Más evidencia: Desaparece de la grilla  
(Actividad de aplicación)

• Cartulina (1 por escolar)

 ❏ Tarjetas para el interrogatorio 
(Actividad de aplicación)

• Tarjetas de presentación en blanco

• Perforadora

• Aros de carpeta o hilo de plástico grueso

 ❏ Interrogatorio fototrópico  
(Actividad de repaso)

• 2 linternas

• 2 blancos circulares dibujados en papel para 
impresora blanco

 ❏ Perfil de personalidad  
(Actividad de conocimientos bíblicos)

• Cinta para barricadas o guirnaldas amarillas  
Opcional: Cinta de investigaciones de la Agencia 
D3 (VBS 2014 Agency D3 Investigation Tape, 
005545872
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Cubos ultravioletas

Elementos clave 

• Polvo para preparar jugo de color rojo y azul 
• Azúcar
• Agua 
• Cubeteras 
• Refresco de lima limón transparente 

(aproximadamente 8 onzas por niño), frío 
• Vasos desechables transparentes (1 por 

niño) 

Procedimiento

• Mezcle el polvo para preparar jugo según 
las instrucciones del paquete. Vierta el 
líquido en las cubeteras y congele. 

• Coloque tres cubos de colores en cada 
vaso y vierta el refresco de lima limón. 

• Sirva.

Carpetas rellenas

Elementos clave 

• Molde cortador para galletas rectangular, 
de metal 

• Masa para tarta refrigerada 
• Mezcla de canela y azúcar 
• Relleno para tarta de cereza o manzana 
• Un huevo batido con una cucharada de 

agua 
• Pincel de cocina 
• Tenedor

• Placa para hornear galletas 
• Papel manteca 

Procedimiento

• Desenrolle la masa y corte rectángulos de 
3” x 2” (8 x 5 cm). Corte un trocito de la 
masa restante y colóquelo sobre un lado de 
cada rectángulo como la pestaña de una 
carpeta. 

• Coloque las “carpetas” en las placas para 
horno. Coloque dos cucharadas de té de 
relleno en el centro de cada una. Pincele los 
bordes con el huevo mezclado con agua. 
Coloque otro rectángulo encima y selle los 
bordes con un tenedor. 

• Pincele los rectángulos con el huevo y 
espolvoree con la mezcla de canela y 
azúcar.  

• Hornee las tartitas a 375 grados F durante 
15 minutos o hasta que se doren. 

Mezcla explosiva

Elementos clave 

• Cereal mezcla de copos de arroz y maíz 
• Mini pretzels 
• Galletas de queso pequeñas
• Golosinas cubiertas de chocolate 
• Gomitas con forma de gemas, como Fruit 

Gushers® 
• Vasos desechables (1 por niño) 

Procedimiento

• Mezcle varias tazas de cada ingrediente, 
excepto las “gemas”, en un recipiente 
hermético grande para armar la “mezcla 
explosiva”. 

• Cuando esté listo para servir, coloque 
algunas “gemas” en el fondo del vaso y 
luego un cucharón de la mezcla encima. 

Cubos 
ultravioletas

Instrucción secreta 

• Guarde los cubos 
de hielo en bolsitas 
de cierre hermético 
para congelador.  

Carpetas rellenas

Instrucción secreta 

• Procese el relleno 
hasta que quede 
suave.

• Rellene las tartas 
con una cucharada 
o dos de mini chips 
de chocolate o mini 
malvaviscos.  

Mezcla explosiva

Instrucción secreta 

• Sirva la mezcla en 
conos de helado y 
tendrá un recipiente 
comestible. 

Refrigerios
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Refrigerios
Robot

Elementos clave 

• Jugos en caja (1 por niño) 
• Potes de postre pequeños (1 por niño) 
• Cajitas de pasas de uva (2 por niño) 
• Mini rollos de frutas (2 por niño) 
• Ojitos para muñecos (2 por niño) 
• Cucharas desechables (1 por niño) 
• Cinta adhesiva transparente  

Procedimiento

• Pegue las cajitas de pasas de uva debajo 
de las cajas de jugo para formar los pies. 
Pegue los rollitos de fruta a cada lado de la 
caja para formar los brazos. 

• Pegue un pote de postre sobre la caja para 
hacer la cabeza. Puede pegar los ojitos al 
postre con cinta o goma de pegar. 

• Entréguele a cada niño un “robot” y una 
cuchara. Indíqueles cómo desarmar el 
robot para poder disfrutarlo. 

Mensajes ocultos

Elementos clave 

• Gelatina 
• Glaseado batido 
• Granas
• Vasos desechables transparentes (1 por 

niño) 
• Cucharas de plástico (1 por niño)
 

• Marcador indeleble 
• Pequeñas tiras de papel (1 por niño) 
• Cinta adhesiva transparente

Procedimiento

• Corte las tiras de papel del tamaño de la 
base de los vasos. Escriba con el marcador 
un mensaje en cada tira, por ejemplo: el 
lema de la EBV: Descubre. Decide. Defiende; 
Jesús es el Hijo de Dios; o algo relacionado 
con la EBV. Pegue el mensaje en la base de 
cada vaso de modo que los niños puedan 
leerlo cuando hayan terminado de comer la 
gelatina. 

• Prepare la gelatina según las instrucciones 
del paquete. Llene cada vaso hasta las 2/3 
partes. Extienda una fina capa de glaseado 
batido sobre la gelatina cuando esté firme. 

• Agregue algunas granas y más glaseado. 
• Entréguele a cada niño un vaso y desafíelo 

a encontrar el mensaje oculto.  

Magdalenas (en)cubiertas

Elementos clave 

•  Magdalenas (1 por niño) 
• Golosinas pequeñas como Runts® o 

gomitas de diferentes formas 
• Galletas con formas de animales 
• Adornos para tortas comestibles 
• Cereales con las letras del alfabeto
• Glaseado

Procedimiento
• Hornee las magdalenas según las 

instrucciones del paquete. Déjelas enfriar 
por completo y cubra cada magdalena con 
una capa lisa de glaseado. Cubra con los 
distintos adornos que haya conseguido. 

• Entréguele a cada niño una magdalena. 
Desafíelos a identificar los diferentes 
ingredientes que cubren sus magdalenas.  

Robot

Instrucción secreta 

• Si lo desea, use 
salsa de manzana o 
vasitos de frutas en 
lugar de postrecitos.   

Magdalenas  
(en)cubiertas

Instrucción secreta 

• Haga colaborar a 
los niños. Coloque 
los ingredientes en 
diferentes tazones 
y permita que 
cada uno sume 
los que desee a 
sus magdalenas 
glaseadas.  

Mensajes ocultos

Instrucción secreta 

• Compre vasos 
de gelatina ya 
preparada y pegue 
los mensajes debajo 
de cada uno.  



2 Lista de materiales y recetas • CD para Escolares EBV 2014 • © 2013 LifeWay Press®  •  Impreso en los Estados Unidos de América.

Refrigerios
Sándwiches abiertos  

para agentes especiales

Elementos clave 

• Pan (1 rebanada por niño) 
• Rebanadas de salame de bologna  

(1 por niño) 
• Queso en hebras 
• Aderezo para sándwiches en botellas  

de pico pequeño 
• Palitos de pretzels finos 
• Rebanadas de pepinillos o pepperoni 
• Tazones pequeños 
• Platos desechables 
• Cuchillos y cucharas desechables  

Preparativos 

• Coloque una rebanada de pan y salame de 
bologna en cada plato . 

• Ponga un plato frente al asiento de cada 
niño. 

• Coloque el queso, los pretzels, las 
rebanadas de pepinillos y pepperoni en 
diferentes bols. 

• Coloque una cuchara en cada tazón y 
ubique todo sobre la mesa.  

Procedimiento con los niños

• Invite a los niños a utilizar los alimentos 
que están en los tazones y los aderezos 
para armar una cara en sus sándwiches. 
Por ejemplo, los pepperonis o pepinillos 
pueden ser los ojos, el queso puede usarse 
para hacer el cabello o un bigote, etc. 

• Entrégueles cuchillos desechables a los 
que quieran cortar o esparcir algún 
ingrediente.  

Sushi encubierto

Elementos clave 

• Barritas de cereales Rice Krispie Treats® o 
ingredientes para armar barritas de 
malvaviscos (2-pulgadas cuadradas por 
niño) 

• Gomitas (Jellybeans) o golosinas de gel  
(6 por niño) 

• Cinta de frutas en rollos (½ rollo por niño) 
• Platos desechables 

Preparativos 

• Corte las barritas de cereal en cuadrados 
de 2” x 2” (5 cm x 5 cm). 

• Sirva las barritas de malvaviscos en un 
plato con las gomitas y la cinta de frutas.  

Procedimiento con los niños

• Envuelva trocitos de barrita de malvavisco 
alrededor de tres gomitas. 

• Envuelva con la cinta de frutas de modo 
que parezca sushi. 

• Arme otra pieza de sushi con las gomitas y 
la cinta de frutas que resta. 

Sándwiches 
abiertos para 
agentes especiales

Instrucción secreta 

• También puede usar 
bagels, zanahoria 
rallada y queso 
untable.   

Sushi encubierto

Instrucción secreta 

• Puede utilizar frutas 
en trozos.  
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Refrigerios
Brújula brillante

Elementos clave 

• Queso untable (8 onzas, blando) 
• Crema para malvaviscos (½ taza) 
• Mezcla para gelatina de lima (3 onzas) 
• Bagels (½ por niño) 
• Rebanadas finas de manzana (1 por niño) 
• Gomitas con formas de frutas (4 por niño) 
• Platos desechables (1 por niño) 
• Cuchillos desechables (1 por niño)   

Preparativos 

• Arme el aderezo para los bagels batiendo 
el queso untable con la crema de 
malvaviscos y la mezcla de gelatina de 
lima. Guárdelo en un recipiente hermético 
dentro del refrigerador.   

• Coloque medio bagel, una rebanada de 
manzana y cuatro gomitas de frutas en 
cada plato frente al asiento de cada niño.  

Procedimiento con los niños

• Muéstreles a los niños cómo armar una 
brújula colocando una rebanada de 
manzana en medio del bagel y las gomitas 
de frutas como marcadores de los puntos 
cardinales (norte, sur, este y oeste) sobre el 
bagel. 

Frío, frío

Elementos clave 

• Bolsas herméticas pequeñas (1 por niño) 
• Bolsas herméticas grandes (1 por niño) 
• Vasos desechables (1 por niño) 
• Agua 
• Sal
• Polvo para preparar jugo con sabores 

frutales 
• Jarras grandes 

Preparativos 

• Llene cada bolsita hermética pequeña 
hasta un poco más de la mitad con agua. 
Vierta sal en cada bolsita hasta saturar el 
agua. Cierre y selle las bolsas y sacúdalas 
hasta que la sal se disuelva. Colóquelas en 
el congelador y déjelas toda la noche.  El 
hielo debe quedar blanco como la nieve. 

• Prepare los jugos frutales según las 
instrucciones de cada envase.  

Procedimiento con los niños

• Entréguele a cada niño una bolsita con 
agua salada congelada y una bolsa 
hermética grande. Indíqueles que coloquen 
la bolsa con el agua salada dentro de la 
bolsa grande. Vierta parte del polvo y el 
agua para preparar jugo en la bolsa grande 
y ciérrela con firmeza.

• Indique a los niños que sostengan las 
bolsas por la parte superior y las sacudan 
con fuerza. Una vez que la mezcla ha 
alcanzado la consistencia deseada, 
viértanla en un vaso y ¡a disfrutar!

Brújula brillante

Instrucción secreta 

• Use arándanos 
o rebanadas de 
banana para 
marcar los puntos 
cardinales como 
una opción más 
saludable.    

Frío, frío

Instrucción secreta 

• Cierre las bolsas de 
agua salada con 
cinta adhesiva para 
evitar filtraciones. 

• Si trabaja con 
preescolares, 
coloque la bolsa 
con el agua salada 
congelada en la 
bolsa grande, vierta 
el polvo y agua 
para hacer el jugo y 
déjelo preparado, ya 
sellado.   



2 Lista de materiales y recetas • CD para Escolares EBV 2014 • © 2013 LifeWay Press®  •  Impreso en los Estados Unidos de América.

Refrigerios
Palitos disfrazados

Elementos clave 

• Masa para galletas dulces 
• Molde para galletas, circular, pequeño 
• Papel para molde 
• Palitos de madera (1 por niño) 
• Tubos de glaseado con punta fina 
• Fuente para horno 
• Cuchillos desechables 
• Platos desechables (1 por niño)    

Preparativos 

• Use el molde para cortar galletas para 
armar el marco de los anteojos de sol. 

• Dibuje una nariz debajo de los anteojos, o 
un bigote. 

• Desenrolle la masa, coloque el molde 
encima y corte la mayor cantidad posible. 
Use el molde para cortar la parte de los 
lentes. 

• Inserte un palito en cada galleta y hornee 
según las instrucciones de la receta.    

Procedimiento con los niños

• Entréguele a cada niño una galleta en su 
plato e invítelo a agregar detalles con el 
tubo de glaseado. Por ejemplo, decorar el 
marco de los anteojos, agregar cejas, fosas 
nasales, etc.  

Brochetas

Elementos clave 

• Panes baguette cortados en cubos de 1”  
(2,5 cm) 

• Rebanadas de carne
• Cubos de queso
• Rodajas de pepinillos
• Tomates cherry
• Lechuga
• Aderezos para sándwiches
• Platos desechables (1 por niño) 
• Palitos para brochetas (2 por niño)  

Preparativos 

• Cortes los baguettes en cubos.
• Enrolle las rebanadas de carne y corte los 

bordes para que queden cuadrados. 
• Desenrolle y corte cada rebanada en cuatro 

partes. 
• Quíteles el líquido a los pepinillos.
• Coloque cada ingrediente en un tazón y 

ubíquelos sobre la mesa.   

Procedimiento con los niños

• Entréguele a cada niño un plato desechable 
y dos palitos. 

• Invítelos a ensartar los ingredientes  por 
orden, comenzando con el pan. Repitan el 
procedimiento con el otro palito. 

• Invite a los niños a sumergir las brochetas 
en los aderezos.  

Palitos 
disfrazados

Instrucción secreta 

• Busque ejemplos 
de disfraces en 
la sección de 
Manualidades del 
Manual para el líder. 

• Tome una fotografía 
de cada niño 
usando su disfraz.    

Brochetas

Instrucción secreta 

• Arme diferentes 
variedades 
cambiando la clase 
de carne, queso y 
pan.  

• Sírvalas en el día 2 
y converse con los 
niños sobre cómo 
Jesús alimentó a 
5,000 personas con 
panes y peces.  
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Refrigerios
Tacos encubiertos

Elementos clave 

• Bolsitas de nachos (1 por niño) 
• Carne para hamburguesas 
• Aderezo para tacos
• Tomate y lechuga cortados
• Queso en hebras
• Crema agria
• Cucharas de plástico (1 por niño) 
• Tazones pequeños  

Preparativos 

• Cocine la carne y drene la grasa. 
• Agregue el aderezo para tacos y prepare 

según las instrucciones. 
• Pique la lechuga y los tomates. 
• Coloque la carne para los tacos, la lechuga, 

los tomates y el queso en diferentes 
tazones y ubíquelos sobre la mesa junto 
con la crema agria.  

Procedimiento con los niños

• Entréguele a cada niño una bolsita de 
nachos e indíquele que la aplaste 
ligeramente para triturar los nachos. Luego 
abrirán las bolsas por la parte superior.  

• Invite a los niños a tomar cucharadas de los 
ingredientes que prefieran y colocarlos en 
las bolsitas sobre los nachos triturados.

• Luego doblarán la parte superior de la 
bolsita y sacudirán su contenido para 
mezclarlo bien.  

Tostada con mensaje invisible

Elementos clave 

• Rebanadas de pan (1 por niño) 
• Margarina en tubo 
• Azúcar coloreada 
• Platos desechables (1 por niño) 
• Tazones pequeños 

Preparativos 

• Tueste el pan. 
• Use la margarina en tubo para escribir 

mensajes como EBV, Agencia D3, etc., sobre 
cada rebanada de pan. 

• Coloque el azúcar coloreada en tazones y 
ubíquelos sobre la mesa.   

Procedimiento con los niños

• Coloque una tostada en cada plato y dé 
uno a cada niño. 

• Invite a los niños a esparcir con cuidado el 
azúcar sobre la tostada. 

• Muéstreles cómo quitar el exceso de azúcar 
de la tostada para revelar el mensaje 
secreto.   

Tacos encubiertos

Instrucción secreta 

• Si tiene niños 
pequeños en su 
clase, triture los 
nachos y colóquelos 
en tazones 
pequeños. 

• Permítales que 
agreguen los 
ingredientes que 
prefieran a sus 
“tacos”.    

Tostada con  
mensaje invisible

Instrucción secreta 

• Escriba Jesús vive 
como mensaje 
invisible y sírvalas el 
Día 4.   


