
Use estas sugerencias como ayuda para escoger las actividades que mejor se adapten a sus 
necesidades:
• Cada día se ofrecen sugerencias para el Centro de las artes. El centro permite tiempo para la libre 

expresión del arte y la experimentación con una gran variedad de medios artísticos. Junte los materiales 
solo para las actividades que se incluirán en el Centro de las artes del salón.

• Las actividades están diseñadas para extender la historia, reforzar las verdades bíblicas y enfatizar la 
experiencia total de la EBV. 

• Todas las manualidades han sido escritas para los preescolares y probadas con ellos. 

• Algunas actividades contienen más “arte” en su naturaleza, mientras que otras presentan más 
“manualidades”. 

• Junte los “Materiales de todos los días” para tenerlos a mano diariamente en el Centro de las artes y 
durante la rotación de las Manualidades. 

• En el Ítem 10 a-e se Incluyen las páginas para colorear, una para cada historia bíblica. Las ilustraciones 
ofrecen un proyecto artístico para los niños que terminan primero. Separe un momento para hablar con el 
niño sobre la ilustración mientras pinta. Recuérdele los puntos principales de la historia. 
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IDEAS PARA EL CENTRO DE LAS ARTES 

PREPARACIÓN

• Escoja una o dos actividades para cada día. No sienta que necesita ofrecer todas las opciones.

• Determine cuáles materiales puede conseguir a través de los miembros de la iglesia, cuáles ya tiene 
guardados en su cuarto de recursos, y cuáles necesita comprar. 

• Prepare una caja o bolsa para cada día y coloque los materiales conseguidos en las fechas apropiadas. 

• Pida que pequeños grupos de adultos y de estudiantes patrocinen una actividad artística. El grupo puede 
recortar los materiales necesarios o donarlos. 

• Organice un “Festival de arte y manualidades” algunas semanas antes de comenzar con la EBV. Invite a los 
miembros de la iglesia a ayudar con los preparativos. Incluya un ligero refrigerio.

• Pida que el grupo de jóvenes coloque los materiales en bolsitas de plástico con cierre hermético, una para 
cada niño. Cuando los niños entren al salón, tendrán que entregarle a cada uno su bolsita para completar sus 
manualidades. Luego podrán guardarlas en la bolsita y llevarlas a sus casas. 

• Use etiquetas para pegar los nombres de los niños o el versículo de la semana en sus manualidades. 

• Además del Centro de artes, reserve un pequeño espacio en su salón para que los que ya han finalizado se 
sienten con un libro, o para que jueguen en silencio con un líder mientras esperan que los demás terminen. 

• Aliste a voluntarios para que colaboren con las actividades que requieran más ayuda del líder. 
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Manualidades: SUGERENCIAS SOBRE LA DECORACIÓN

Use estas ideas para ayudar a acentuar la experiencia deportiva. 

• Cuelgue el cartel del sitio de Manualidades (CD Admin 19b) fuera del salón. Agregue las Decoraciones con 
perforaciones de la EBV 2018 (VBS 2018 Decoration Punch-outs, 005797751) o el Arte para las paredes (VBS 
2018 Wall Art, 005797750) alrededor del cartel de Música.

• Cubra la entrada al salón con serpentinas hechas de papel crepé por el cual los niños deben caminar para 
entrar. Ponga un Estandarte de la EBV 2018 (VBS 2018 Flying Banner with Stand, 005797680) a cada lado de 
la entrada.

• Cuelgue desde el techo las Pelotas pequeñas inflables (VBS 2018 Small Inflatable Sports Balls, 005797682) y 
la tira con los Banderines colgantes (VBS 2018 String Flags, 005797594).

• Pídales a los niños mayores o a los adolescentes que hagan cartelones para colgar en los pasillos 
(semejantes a los que se ven en los estadios). Sugiera frases para los cartelones tales como el lema de la 
EBV: “¡Prepárense! ¡Listos! ¡A jugar!”; “¡Vamos, Equipo EBV!” o la Verdad bíblica de cada día. 

• En el piso frente a la entrada al salón de clase, coloque las calcomanías de la EBV 2018 (VBS 2018 
Removable Decals, 005797684). O las puede usar para indicar dónde deben sentarse o pararse los niños al 
entrar al salón.

• En el CD 19a: La decoración, encontrará más ideas sobre la decoración. 

LISTA DE MATERIALES PARA TODOS LOS DÍAS 
 ❏ Recipientes desechables

 ❏ Papel grueso (varios colores)

 ❏ Hisopos de algodón 

 ❏ Crayones 

 ❏ Pegamento para manualidades 

 ❏ Palitos de madera para 
manualidades 

 ❏ Perforadora 

 ❏ Marcadores permanentes

 ❏ Marcadores lavables

 ❏ Pinceles 

 ❏ Toallas de papel 

 ❏ Tijeras (para adultos y niños)

 ❏ Delantales para pintar (1 por niño) 

 ❏ Cinta adhesiva (transparente y 
blanca)

 ❏ Manteles 

RECUERDE...

• Siempre enfatice a Jesús.

• Establezca una relación con los niños. 

• El proceso es más importante que el proyecto terminado.

• ¡Disfrute de la experiencia!



¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Carpetas de archivo con bolsillos 
(1 por niño)

 ❏ Figuritas adhesivas deportivas 
(varias por niño)

 ❏ Figuras adhesivas con logo de 
la EBV 2018 (VBS 2018 Logo 
Stickers, 005797711) 

 ❏ Figuras adhesivas temáticas de 
la EBV 2018 (VBS 2018 Theme 
Stickers, 005797732)  

 ❏ Etiquetas con códigos de colores 
para archivos (6 a 8 por niño)

 ❏ Sellos para estampar letras 
(varios juegos para compartir)

 ❏ Almohadillas para sellos con tinta 
lavable (varias para compartir)

 ❏ Etiquetas de correo (opcional)

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Escriba el versículo en las etiquetas 
de correo (opcional).

• Prepare una muestra.

1. Usen las etiquetas para archivos con 
códigos de colores como conductos 
de ventilación y manijas.

2. Usen marcadores, sellos, y figuritas 
adhesivas para decorar el casillero. 

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy han escuchado la historia de la oveja perdida.  
Mientras preparan esta manualidad, enfatice que Dios nos da todo lo que necesitamos. 

CONSEJO DEL ENTRENADOR
• Guíe a los preescolares para que sepan cuántas figuritas adhesivas pueden usar. Otra opción es armar paquetes y 

entregarle una bolsita a cada preescolar con las figuritas necesarias para decorar sus casilleros.

¡VAMOS 

EQUIPO!
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DECORE UN CASILLERO (LOCKER) 
(CENTRO DE LAS ARTES)DÍA 1



¡A BATEAR! 
(MANUALIDAD OPCIONAL)

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy han escuchado la historia de la oveja perdida. Mientras preparan esta 
manualidad, enfatice que Dios nos da todo lo que necesitamos.

CONSEJOS DEL ENTRENADOR
• La pintura acrílica mezclada con jabón líquido sobre una esponja puede reemplazar la almohadilla de tinta. 
• Cubra el área de trabajo con periódicos.
• Usen camisetas o delantales para pintar.
• Para los preescolares más pequeños, prepare con anticipación los Pasos 1 y 2.

¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Papel grueso o cartulina color verde  
(1 por niño)

 ❏ Almohadillas para sellos con tinta 
lavable de color rojo (varias para 
compartir)

 ❏ Lápices de colores claros (varios para 
compartir)

 ❏ Marcadores lavables de colores rojo y 
negro (varios para compartir)

 ❏ Goma de pegar 
 ❏ Pequeñas esponjas mojadas o toallitas 

húmedas desechables (para usar 
después de usar la tinta)

 ❏ “Modelo del bate y las pelotas”  
(a continuación) 

 ❏ Cartulina blanca 

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Haga copias en cartulina o papel grueso 
del “Modelo del bate y las pelotas”  
(a continuación), 1 juego por niño.

• Recorte los modelos.

• Prepare una muestra.

1. Usen un marcador negro o rojo para escribir el nombre 
en el bate.

2. Con marcadores rojos, tracen líneas en los bates y el 
las pelotas. Con marcadores negros, tracen letras del 
versículo bíblico en las pelotas de béisbol. 

3. Pinten el bate con lápices de colores.
4. Toquen con la punta de los dedos la almohadilla con 

tinta roja, y luego coloquen el bate entre las líneas. 
Repitan el proceso hasta llenar el espacio entre líneas.

5. Toquen con la punta de los dedos la almohadilla con 
tinta roja, y luego formen las puntadas de la pelota de 
béisbol. Repitan hasta que las líneas cubran las tres 
pelotas.

6. Peguen el bate 
cruzando la parte 
superior del papel 
verde. Peguen las 
pelotas debajo del 
bate.
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CONSEJOS DEL ENTRENADOR
• Use un molde precortado como modelo. Deje un espacio a un lado de la oveja para escribir el versículo, o para agregar 

una etiqueta con el versículo.
• Las bolitas de algodón cortadas en trozos pequeños se pegan mejor al plástico adhesivo. 
• El Paso 1 se puede preparar con anticipación.

¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Papel grueso o cartulina de color verde 
de 6” x 9” (15 x 23 cm), 1 por niño 

 ❏ Plástico adhesivo transparente (1 hoja 
por niño) 
—Recorte al mismo tamaño que la hoja 
verde.

 ❏ Trozos de bolitas de algodón (12 a 15 
por niño)

 ❏ Ojos movibles (un ojo de 7mm para 
cada niño—opcional)

 ❏ “Modelo de las ovejas” (a continuación) 
 ❏ Etiquetas blancas de correo de 2” x 4” 

(5 x 10 cm), opcional

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Haga copias del “Modelo de las ovejas” 
sobre cartulina o papel grueso.

• Recorte las ovejas—1 para cada niño.

• Corte las bolitas de algodón en trozos de 
½” (1.25 cm).

• Escriba el versículo sobre las etiquetas 
de correo (opcional).

• Prepare una muestra.

OVEJAS EN EL CAMPO 
(MANUALIDAD OPCIONAL)

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy han escuchado la historia de la oveja perdida. Muestre la “Oveja en el 
campo” que preparó, y diga que juntos crearemos ovejas que nos ayudarán a recordar cuánto nos cuida Jesús.

Lado 
pegajoso

Lado 
pegajoso

Ojo

Lado no 
pegajoso

Dios nos ha dado 
todo lo que  
necesitamos. 
2 Pedro 1:3

1. Apoyen el papel adhesivo sobre la 
cartulina. (El lado pegajoso quedará 
expuesto donde el modelo fue 
recortado).

2. Coloque los trozos de algodón 
sobre el papel adhesivo (una capa 
de algodón es suficiente).

3. Cuando el papel adhesivo se haya 
llenado con trozos de algodón, 
denle vuelta a la página para 
agregar los ojos movibles y la 
etiqueta con el versículo.
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¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Cartulina blanca (1 para cada dos 
niños)

 ❏ Lápices de colores, marcadores o 
crayones 

 ❏ Cinta adhesiva transparente 
 ❏ Una varilla de madera de ¼” (6.35 

mm) y de 12” (30 cm) de largo para 
cada niño

 ❏ Cinta adhesiva de colores de ½” (1.25 
cm) (varios rollos)

 ❏ “Modelo del banderín” (a 
continuación)

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Haga copias del “Modelo del banderín” 
sobre cartulina. Recorte los banderines 
(uno para cada niño).

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy han aprendido que Jesús nos da esperanza y que Él puede hacer 
cualquier cosa. Dígales que prepararemos un banderín para mostrar que estamos felices de estar en el equipo 
de Dios. 

Consejos del entrenador
• Use pajillas decorativas extra largas en lugar de varillas. 
• Para los más pequeños, agregue el contorno de unas formas de pelotas antes de hacer las copias.

1. Usen los materiales para decorar cada banderín.
2. Peguen el banderín a la varilla con la cinta 

adhesiva de colores. 
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1. Usen los materiales para decorar cada megáfono.
2. Usen los megáfonos para aclamar y gritar: “¡Jesús 

me da esperanza!”.

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy han aprendido que Jesús nos da esperanza y que Él puede hacer 
cualquier cosa. Muestre el “megáfono” que preparó y dígales que ellos harán sus propios megáfonos para 
poder gritar qué felices se sienten al formar parte del equipo de Dios.

¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Vasos de espuma de poliestireno 
(Styrofoam®) de 16 onzas, o vasos de 
papel de 9 onzas (1 por niño)

 ❏ Lápices de colores y marcadores 
lavables 

 ❏ Figuritas adhesivas con temas deportivos 
 ❏ Figuras adhesivas temáticas de la 

EBV 2018 (VBS 2018 Theme Stickers, 
005797732)

 ❏ Cinta adhesiva de manualidades con 
rayas o temas deportivos de ½” (1.25 cm) 
para decorar 

 ❏ Etiquetas de correo 
 ❏ Cartulina 
 ❏ Cuchillo de manualidades (para uso del 

líder)

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Escriba el versículo y/o el lema de la EBV 
en las etiquetas (1 para cada niño).

• Use el cuchillo para cortar el fondo de cada 
vaso (1 por niño).

• Prepare una muestra. 

GRITEN POR EL MEGÁFONO 
(MANUALIDAD OPCIONAL)

CONSEJOS DEL ENTRENADOR
• Escriba sobre papel frases sencillas relacionadas al tema, y anime a los preescolares mayores a usar los marcadores 

para copiar esas frases en sus megáfonos.
• Frases sugeridas: ¡Vamos, equipo! ¡Comenzó el juego! ¡El equipo de Dios!
• Con los más pequeños, escriba frases en etiquetas adhesivas, para que ellos peguen en sus megáfonos.
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¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Cartulina
 ❏ “Modelo del señalador” (a 

continuación)
 ❏ Figuritas adhesivas con temas 

deportivos (varias para cada niño)
 ❏ Figuras adhesivas con el logo de la 

EBV 2018 (VBS 2018 Logo Stickers, 
005797711)

 ❏ Figuras adhesivas temáticas de 
la EBV 2018 (VBS 2018 Theme 
Stickers, 005797732)

 ❏ Sellos con letras para estampar 
(varios juegos para que puedan 
compartir)

 ❏ Almohadillas para sellos con tinta 
lavable (varias para que puedan 
compartir)

 ❏ Perforadora 

 ❏ Cinta enrollada (varios colores)
 ❏ Toallitas húmedas desechables (para 

lavarse las manos al completar el 
proyecto)

 ❏ Tijeras 

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Imprima el “Modelo del señalador” y 
recorte cada uno.

• Corte cintas de 6” (15 cm) de largo 
(varios colores, 3 por niño).

• Prepare una muestra.

1. Usen marcadores, sellos, figuritas adhesivas y etiquetas para 
decorar cada señalador. 

2. Repita el versículo con los preescolares: “Dios nos ha dado todo 
lo que necesitamos”.

CONSEJOS DEL ENTRENADOR
• Guíe a los preescolares para que sepan cuántas figuritas adhesivas pueden usar. Otra opción es armar paquetes y 

entregar una bolsita a cada preescolar con las figuritas necesarias para decorar sus señaladores. 

¡COMIENCEN!

Recuerde a los preescolares que hoy aprendieron que Jesús nos ayuda a creer. Muestre el señalador que 
preparó y dígales que nosotros haremos varios para insertar en nuestras Biblias. Los señaladores nos 
recordarán que “Dios nos ha dado todo lo que necesitamos”.

1   2       3
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CONSEJOS DEL ENTRENADOR
• Prepare algunas tiras adicionales de cartulina en blanco de ½” x 2” (1.25 x 5 cm) para entregarles a los preescolares 

mayores que puedan estar interesados en escribir las palabras ellos mismos.
• Si el tiempo lo permite, forme una línea para que los preescolares desfilen, y permita que agiten sus carteles 

anunciando que todo lo que la Biblia dice sobre Jesús es verdad.

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy aprendieron que Jesús nos ayuda a creer. Muestre el cartel que 
preparó. Dígales que cada uno de ellos hará uno. ¡Y podrán agitarlos para celebrar que lo que la Biblia dice de 
Jesús es verdad!

¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Platos blancos de papel de 7” (18 cm),  
1 por niño

 ❏ Cartulina blanca 
 ❏ Pañuelos de papel desechables color 

marrón 
 ❏ Cintas o serpentinas para agitar 

(variedad de colores)
 ❏ Goma de pegar
 ❏ Pinceles pequeños o palillos de madera 

planos (para usar con la goma de pegar)
 ❏ Cinta adhesiva transparente 
 ❏ Marcadores lavables o lápices de 

colores de punta fina 
 ❏ Cartulina
 ❏ “Modelo del versículo” (a continuación) 
 ❏ Tijeras

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Haga un corte en la parte superior de los 
platos de papel para crear una manija (1 
plato por niño).

• Recorte el papel marrón en cuadrados de 
1” (2.5 cm) (50 para cada niño).

• Corte las cintas o serpentinas de 1” x 12” 
(2.5 x 30 cm) de largo (5 por niño).

• Haga copias en cartulina del “Modelo del 
versículo” y recorte cada uno (1 versículo 
para cada niño).

• Prepare una muestra.

CARTEL CON SERPENTINAS 
(MANUALIDAD OPCIONAL)

1. Apoyen sobre el plato los 
cuadrados de papel marrón, 
apretando bien los bordes. 
Continúe hasta que el plato quede 
completamente cubierto de un solo 
lado.

2. Peguen la tira de cartulina con 
el versículo en forma vertical en 
el centro del plato, comenzando 
debajo del recorte de la manija.

3. Peguen cinco cintas de 12” (30 cm) 
en la parte inferior, detrás del plato.

DIOS NOS

 HA DADO

TODO LO
 QUE

 NECESITA
MOS.

   2
 PEDRO 1.3

DIOS NOS

HA DADO

 TODO LO QUE 

NECESITAMOS.

2 PEDRO 1:3
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 ¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Platos blancos de papel de 9”  
(23 cm), 1 por niño)

 ❏ Hilo grueso o cinta enrulada 
(variedad de colores)

 ❏ Marcadores lavables, lápices de 
colores, y/o crayones

 ❏ Sellos con tinta incorporada o sellos 
con temas deportivos

 ❏ Almohadillas para sellos con tinta 
lavable (VBS 2018 Self-inking 
Stamps, 005797678)

 ❏ Figuras adhesivas con el logo de la 
EBV 2018 (VBS 2018 Logo Stickers, 
005797711)

 ❏ Figuras adhesivas temáticas de 
la EBV 2018 (VBS 2018 Theme 
Stickers, 005797732) o las 
“Figuras deportivas para copiar” (a 
continuación) 

 ❏ Perforadora 
 ❏ Etiquetas de correo (opcional)
 ❏ Toallitas húmedas desechables  

(para una limpieza fácil)

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Recorte los platos de papel en forma 
de visor (1 por niño). 

• Perfore un agujero a cada lado del 
visor para pasar la cinta.

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy aprendieron que Jesús los ama. Muestre el visor y dígales que ellos 
también prepararán uno. Cada vez que se lo pongan, recordarán que a pesar de lo pase, Jesús los ama.

Consejos del entrenador
• Limite las opciones de decoración a 2 o 3 tipos de materiales. (Demasiadas opciones pueden abrumar al preescolar y 

pueden crear también proyectos que nunca se acaban).

• Los platos de papel más grueso funcionan mejor.

1. Usen los materiales para decorar los visores.
2. Agreguen cinta o hilo grueso a los agujeros que 

perforaron a cada lado del visor. 
3. Si es necesario, ajusten la cinta de acuerdo a la 

medida de la cabeza de cada preescolar.

¡A j
uga

r!
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¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy aprendieron que Jesús los ama. Muestre el Disco volador de fútbol y 
diga que cada uno de ellos podrá hacer un disco para llevar a casa. Comente que cada vez que le lancen el 
disco a sus vecinos y amigos, podrán compartir con ellos que Jesús los ama a todos. 

¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Platos blancos de papel grueso de 9”  
(23 cm), 1 por niño

 ❏ Hojas de papel grueso 
 ❏ Marcadores lavables, lápices de colores 

y/o crayones
 ❏ Cartulina blanca 
 ❏ “Modelo de la frase: Jesús nos ama a ti y 

a mí” (a continuación)
 ❏ “Modelo de las formas hexagonales del 

fútbol” (a continuación)
 ❏ Figuras adhesivas con el logo de la 

EBV 2018 (VBS 2018 Logo Stickers, 
005797711)

 ❏ Goma de pegar 
 ❏ Tijeras 
 ❏ Toallitas húmedas desechables  

(para limpiar fácilmente)

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Use el “Modelo de las formas hexagonales 
del fútbol” para cortar hexágonos de 2”  
(5 cm), 5 o más para cada niño.

• Haga copias del “Modelo de la frase: Jesús 
nos ama a ti y a mí” sobre cartulina y 
recórtelas (1 por niño).

• Prepare una muestra.

DISCOS VOLADORES 
(MANUALIDAD OPCIONAL)

Consejos del entrenador
• Sugiera que los preescolares decidan el diseño que formarán con sus pelotas antes de comenzar a pegarlas. 
• Considere usar hexágonos de diferentes colores. 
• Los preescolares mayores quizá pueden disfrutar usando marcadores para trazar líneas que conecten los hexágonos. 
• Antes de que los preescolares dejen el área de manualidades, invítelos a lanzarle suavemente el disco a un amigo para 

decirle: “Jesús nos ama a ti y a mí”.

1. Usen marcadores o lápices de colores para trazar las 
palabras “Jesús nos ama a ti y a mí” sobre el modelo 
en la cartulina. Péguenlo a la parte interior del plato.

2. Peguen también los hexágonos a la parte de atrás de la curva que 
tiene el plato. Comiencen en el centro y trabajen hacia el borde. 
Ofrezca ½ hexágono, o permita que los preescolares usen tijeras 
apropiadas para su edad y los recorten, para ubicarlos en el borde de 
sus platos. 

3. Si el tiempo lo permite, usen figuritas adhesivas o sellos para agregar 
decoraciones adicionales a la parte de adentro del disco.

JES
ÚS  

NOS AM
A  

A TI Y  

A MÍ

JESÚS  
NOS AMA  

A TI Y  
A MÍ
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¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Papel de copiadora color blanco  
(1 por niño)

 ❏ Crayones 
 ❏ Figuras adhesivas con el logo de la 

EBV 2018 (VBS 2018 Logo Stickers, 
00579771)

 ❏ Varias texturas de diferentes tipos 
(papel de lija, papel de álbum de 
recortes, redes, etc.)

 ❏ Pintura 3D para telas (cualquier 
color)

 ❏ Tableros de cartón de (9” x 12” / 
 23 x 30 cm) 
—Prepare varios.

 ❏ “Modelo de las pelotas” del Día 1 (a 
continuación), opcional

 ❏ Etiquetas de correo (opcional)

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Prepare cartones de varias texturas 
pegándoles diferentes papeles, 
burbujas de plástico para empaquetar, 
y redes. 

• Imprima el “Modelo de las pelotas” 
(opcional), 1 pelota por niño.

• Imprima también el versículo en las 
etiquetas (opcional—1 por niño).

• Prepare una muestra.

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy aprendieron que Pablo y Silas decidieron alabar a Dios orando y 
cantando, aunque estaban en la cárcel y encadenados.

1. Coloquen hojas de papel blanco o el “Modelo de las pelotas” sobre 
el cartón de texturas, y froten los crayones sobre el mismo, para que 
aparezcan las diferentes texturas.

2. Si usan hojas de papel común, consideren la opción de agregar una 
etiqueta con el versículo.

CONSEJOS DEL ENTRENADOR
• Prepare un tablero de texturas formando y cortando pelotas de papel y usando la pintura 3D para telas al crear las 

líneas de las pelotas. 
• Para los preescolares más pequeños, use crayones bien gruesos, quitándoles el papel que los envuelve.

Lija
Cartón

Papel de álbum 
de recortes

Burbujas de 
plástico
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¡PREPÁRENSE! 
Materiales

 ❏ Platos de papel gruesos de 7” (18 cm), 
2 por niño

 ❏ Figuras adhesivas temáticas de la 
EBV 2018 (VBS 2018 Theme Stickers, 
005797732) u otras figuritas adhesivas 
con temas deportivos

 ❏ Sellos con tinta propia o cualquier otro 
sello con temas deportivos (VBS 2018 
Self-inking Stamps, 005797678)

 ❏ Almohadillas para sellos con tinta 
lavable (varios colores)

 ❏ Crayones o marcadores lavables
 ❏ Etiquetas de correo
 ❏ Alambres flexibles (limpiapipas) 

(variedad de colores—1 para cada niño)
 ❏ Perforadora 
 ❏ Tijeras 
 ❏ Cascabeles (6 por niño)

¡LISTOS!
Antes de la sesión

• Corte los alambres en trozos de 1”  
(2.5 cm).

• Escriba el versículo en las etiquetas.

• Perfore con anticipación 6 agujeros 
alrededor del borde de cada plato—
separados equidistantes, asegurándose 
de que los agujeros queden alineados 
entre los dos platos de cada niño. 

• Prepare una muestra.

PANDERETAS 
(MANUALIDAD OPCIONAL)

CONSEJOS DEL ENTRENADOR:
• Arme las “Panderetas” para los preescolares más pequeños, pasando un alambre a través de cada agujero y 

retorciéndolo una vez. Esto permitirá que los preescolares agreguen el cascabel y retuerzan el alambre que sobra para 
asegurarlo. Ahora la pandereta estará lista para ser decorada con los materiales provistos. (Supervise el uso de los 
cascabeles, porque pueden presentar peligro de asfixia).

• Asegúrese de que los alambres estén retorcidos completamente, para evitar que queden expuestas puntas filosas. 
• Otra opción sería usar un plato en lugar de dos, cortando una ranura como manija. Aun así los cascabeles se podrán 

insertar usando el alambre. También podrían agregar el versículo sobre un lado del plato, y un diseño deportivo al otro 
lado.

1. Decoren la parte inferior de atrás de 
ambos platos con marcadores, sellos, 
figuritas adhesivas y otras cosas 
similares.

¡COMIENCEN!

Recuérdeles a los preescolares que hoy aprendieron que Pablo y Silas decidieron alabar a Dios orando y 
cantando, aunque estaban en la cárcel y encadenados. Pídales que mencionen lo que Dios usó para romper 
sus cadenas y para abrir las puertas de la cárcel. (Un terremoto). Muestre la “Pandereta” que preparó y explique 
que nosotros haremos una pandereta para que nos ayude a recordar que podemos confiar en Dios y alabarlo, a 
pesar de lo que pase alrededor nuestro.

2. Coloquen un cascabel en cada uno de los 
alambres de 1” (2.5 cm).

3. Unan los agujeros en los 
platos e inserten el alambre 
a través de cada uno para 
agregar el cascabel al plato. 
Luego enrosquen el alambre 
para sostener cada cascabel. 
Repitan el proceso hasta que 
todos los cascabeles que 
están en los platos queden 
completamente asegurados. 

Part
e  

de atrá
s

Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. 2 Pedro 1:3
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MODELO DE LAS OVEJAS 
DÍA 1

20  Manualidades: Ayudas y el Centro de las artes (Días 1-5) • CD para Preescolares EBV 2018 • © 2017 LifeWay Press® 



MODELO DE LAS PELOTAS 
DÍAS 1, 5
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MODELO DEL BATE Y LAS PELOTAS 
DÍA 1
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MODELO DEL CAMPO DE FÚTBOL 
DÍA 3

Dios

nos

ha dado todo

que

lo

necesitamos.

2 Pedro 1:3
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MODELO DEL SEÑALADOR 
DÍA 3
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DIOS NOS

HA DADO

 TODO LO QUE 

NECESITAMOS.

2 PEDRO 1:3
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 TODO LO QUE 

NECESITAMOS.

2 PEDRO 1:3

DIOS NOS

HA DADO

 TODO LO QUE 

NECESITAMOS.

2 PEDRO 1:3

MODELO DEL VERSÍCULO PARA EL CARTEL  
CON SERPENTINAS   DÍA 3
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MODELO DEL TABLERO DE BÁSQUETBOL 
DÍA 4
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MODELO DE LA FRASE: JESÚS NOS AMA A TI Y A MÍ 
DÍA 4
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MODELO DE LAS FORMAS HEXAGONALES DEL FÚTBOL 
DÍA 4
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FIGURAS DEPORTIVAS PARA COPIAR 
DÍA 4
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